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En portada 
En esta ocasión, la portada no necesita ningún  titular
especial. Lo que esta revista ha querido representar
durante sus cerca de cien años de vida, lo dice todo
sobre una fotografía que nos recuerda que en este año
2012 Don Bosco ha recorrido las casas salesianas, y ha
removido en todos el sentimiento más vivo de amor por
Don Bosco. Este número nos lo cuenta. 
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Este Centenario es – tendría que ser – una nueva etapa en la
historia de la Asociación. Por una parte es una ocasión pri-

vilegiada para contemplar con admiración y agradecimiento el
pasado, por las maravillas que el Señor ha realizado en cada
Exalumno de Don Bosco… Por otra parte es una invitación a
afrontar con valentía y ánimo el presente, tan entusiasmante y
estimulante, con los grandes desafíos económicos, sociales,
políticos, culturales y también religiosos. 
No es indiferente el hecho de haber elegido Turín, y más en con-
creto Valdocco, como sede de la celebración. Este volver a los orí-
genes no puede ser una simple expresión de nostalgia, sino un
deseo de encontrarse con el origen e identidad de la Asociación y
su misión…
Los Exalumnos/as pertenecen a la Familia Salesiana en virtud de
la educación recibida, que es como decir, que ellos consideran
positiva la educación salesiana y continúan sintiéndola valida
para toda su vida… Es lógico, por tanto, que los Exalumnos/as se
conviertan en los primeros apóstoles de esta educación en todas
las dimensiones…
Más en concreto, en virtud de la educación recibida, y como
miembros de la Familia Salesiana, la Asociación de Exalumnos
de Don Bosco:

� Participa en la misión educativa de la Congregación y en los
ambientes en los que actúa y se inserta con el estilo laical salesia-
no que la caracteriza;

� Se responsabiliza de la promoción humana, por la construcción de
la paz y la justicia;

� Promueve el respeto a los derechos humanos y la solidaridad, la
tolerancia y el diálogo intercultural;

� Se sitúa como movimiento de opinión en el diálogo con la reali-
dad sociocultural valorizando los medios de comunicación social;

� Se preocupa por la integración, la formación y el apostolado en
los centros locales, elemento base de la Federación;

� Colabora con otros organismos del bien para trabajar en red con
los organismos civiles y eclesiales;

� Cuida las relaciones con asociaciones laicales y con toda la
Familia Salesiana.

Para todos mi cariño y bendición
D. Pascual Chavez V;SDB

Del discurso del Rector Mayor en el
Centenario de la Confederación

Mundial de los ex-alumnos 
de Don Bosco

A la escucha del Rector Mayor
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Felicita a todos aquellos hombres y
mujeres, antiguos alumnos o no,
miembros de la Familia Salesiana o
no, creyentes o no, solidarios o no,
siempre “hombres de buena volun-
tad” que mensualmente u ocasio-
nalmente son lectores de la
Revista. Para todos lo mejor en la
Navidad que introducirá a toda la
humanidad en este año de la FE
para todos la sonrisa del Niño Dios,
“Príncipe de la Paz” y pacificador de
los corazones, que reconcilia a los
hombres con el Padre y entre sí
mismos, movidos por el Espíritu.
DON BOSCO EN ESPAÑA Hace
votos, en esta Navidad de 2012-11-
22 para que todos los pueblos y
hombres del mundo abran sus fron-
teras y sus Corazones a los más
pequeños, pobres y marginados, en
quienes preferentemente se encar-
na, una vez más, el Hijo de Dios.
Feliz Navidad



Un centenario realiza la do-
ble función que el retrovi-

sor de un coche: nos hace pre-
sente lo que ha pasado y nos
ayuda a avanzar en el camino
que nos hemos trazado. Por ley
de vida las personas pasan pe-
ro sus obras permanecen.
Veamos por el retrovisor de la
historia algunas personas que
vivieron en los años mil ocho-
cientos y algo. Allí estaban escri-
tores como Julio Verne, Víctor
Hugo y Bernard Shaw. Pintores
como Gauguin, Sorolla, Monet,
Van Gogh y Renoir. Hombres de
ciencia como Pasteur, Darwin,
Edison y Einstein. Políticos como
Lincoln, Lenin y Marx. Músicos
como Wagner, Verdi , Beethoven
y Puccini. Destacaron sucesos
como la muerte de Napoleón
(1821) tras ser derrotado en
Waterloo, las apariciones de
Lourdes (1858), la obligada sali-
da de Roma del Papa y la cele-
bración del Concilio Vaticano I
(1869)
Doscientos años después los
escritos, las partituras, los cua-
dros, los inventos de esas perso-
nas siguen teniendo actualidad
para deleite y utilidad de la
humanidad. Por aquellos años,
en 1815, nace en un caserío del
Piamonte italiano Juan Bosco
Ochiena cuya obra trascenderá
también en el tiempo.
Sus biógrafos han destacado su
faceta de sacerdote ejemplar, de
escritor, de educador con un
nuevo sistema, de editor, de cons-
tructor de oratorios, templos, aulas
y talleres, de defensor del Papa y
de la Iglesia, de impulsor de las
clases nocturnas... ¡Polifacético D.
Bosco!
En 1934, cuarenta y seis años des-
pués de su muerte, la plaza de San
Pedro se quedó pequeña para
reunir a miles de personas, sobre
todo jóvenes, llegadas a Roma
para celebrar el reconocimiento
de su santidad y su canonización.

La noticia debió llegar a la popu-
losa y milenaria China donde
Mao Tse Tung acababa de fundar
primero la República Soviética
China y después la Republica
Popular China de las que fue
nombrado Presidente. Formuló
unos mandamientos que deberí-
an cumplir sus seguidores y uno
rezaba así: “Honrarás a Juan
Bosco que se cuidó de los humil-
des y educó a los obreros “
Mao sólo veía en el nuevo santo al
ciudadano Juan Bosco, pero reco-
nocía que su obra había tenido
una dimensión política y social,
digna de ser seguida e imitada.
Volvamos a ver por el retrovisor
de la historia los tiempos que
vivió Don Bosco. Fueron años
de guerras, de fin de algunas
monarquías, del nacimiento de
la nueva Italia por la unión de
pequeños reinos, de ataques a
los Estados Pontificios.
Circunstancias especialmente
difíciles para un sacerdote. O
estaba con el Papa o con el
nuevo Gobierno. Las ideas de
Marx se abrían paso y en 1882 D.
Bosco fue acusado de “comunis-
ta”. Había dado una conferencia
en la ciudad de Lucca en la que,
admitiendo el derecho a la pro-
piedad privada, habló de los

“bienes superfluos” afirmando
que por ser superfluos pertene-
cían en justicia más a los necesi-
tados que al propietario legal.
(En los mismos términos habló
en su visita a Barcelona en 1886).
La conferencia se publicó en una
revista que había fundado el año
1877, “Boletín Salesiano” y que.
135 años después, sigue editán-
dose en 45 naciones de los cinco
continentes, con más de nueve
millones de ejemplares al año,
gratuitamente distribuidos y
redactados en decenas de len-
guas. La conferencia tuvo una
gran difusión. 
Ya antes D. Bosco  había sido
acusado de hacer política.
Levantaba sospechas que un
humilde sacerdote de Turín
fuese recibido quince veces en
audiencia por el Papa Pío IX.
Fue espiado y registraron su
despacho pensando encontrar
cartas y documentos que le
comprometieran. En su mesa
sólo encontraron facturas pen-
dientes de pago y reconocimien-
tos de deudas para poder aten-
der las necesidades de sus
muchachos...
Hasta que se vio obligado a con-
fesar que en efecto, hacía políti-
ca: la política del padrenuestro. 
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Si recoger a cientos de mucha-
chos y enderezarlos por el cami-
no del bien, darles una instruc-
ción, enseñarles un oficio y asis-
tirles ante el patrón a la hora de
hacerles un contrato laboral era
hacer política, D. Bosco, sin
duda, hacía política.
Quiso que su nueva Congre gación
estuviera alejada de la política de
un partido concreto para que sus
hijos, los salesianos, pudieran
actuar libremente y solo a favor de
los jóvenes necesitados.
En cambio a sus otros hijos, a los
hijos en función de la educación
recibida, los antiguos alumnos los
quiso “políticos “. Vio con agrado
que se asociaran para ayudarse
mutuamente y les dio un lema:
“Buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos”. Honrado ciudadano es
el que da testimonio, es solidario,
es participativo, vota en concien-
cia, interviene en política…
Cuando antiguos alumnos del
mundo entero se constituyeron en
Confederación Mundial y decidie-
ron tener un mismo ideario y un
distintivo grabaron en su insignia
tres palabras en latín rodeando la
imagen de D. Bosco “: Praeit ac
tuetur”, es decir “Don Bosco nos
precede y nos protege “, justamen-
te las dos funciones del retrovisor
de un coche. El doble reto del
bicentenario para quienes somos
ciudadanos del siglo XXI. 

Miguel G. Martín

Este año que acaba quedará en nuestro recuerdo
como el que Don Bosco regresó a visitarnos,

como buen Padre.   Ha sido un momento muy espe-
cial para todos, como se puede comprobar en las
demás páginas de este número. 
Rumbo al 2015, nuestro querido Rector Mayor recor-
dó a los antiguos alumnos que nos formemos de un
modo sistematizado, consistente, progresivo y conti-
nuado en el tiempo, y para ello, la Confederación
Nacional ha hecho un temario que ayuda a conseguir
el reto que nos plantea.

Para ello contamos con los Presidentes de las distin-
tas Federaciones a fin de conseguir que todos los
antiguos alumnos puedan adquirir la formación con-
tinuada a la que hace referencia nuestro Plan
Sistemático de Formación.

No queda lugar a dudas sobre el papel que deben
desempeñar las Asociaciones Locales en la formación
permanente de sus asociados. Son sus dirigentes y
consiliarios, como animadores de la masa asociativa,
los que han de determinar los cauces más adecuados
para facilitar la formación de sus asociados. 

Pero no estáis solos, contáis con el apoyo de la
Junta Nacional y de su vocalía de formación para tan
enriquecedora tarea.
En este adviento que vamos a celebrar, los "hijos de
Don Bosco" nos comprometemos a reforzar, con for-
mación,  nuestra fe y  así ofrecer al mundo el testi-
monio quye se espera de nosotros. 

Feliz Navidad a todos
Un fuerte abrazo en Don Bosco

___________________

Francisco Salazar
Presidente Nacional 

Habla el Presidente

Navidad 2012

5



Madrid, 24 de diciembre 2012 
Querido amigo: 
Recibe nuestro saludo y agradecimiento por haber contribuido un año más con tu cuota a la Fundación Juan

Bosco Siglo XXI.
Tenemos la esperanza de que vas a seguir colaborando y creemos adivinar qué sentimientos te mueven y nos

mueven a cuantos lo hacemos. Y es…que todos somos  Giovanni Cotella.
Giovanni Paolo Cotella había nacido a pocos kilómetros de Turín. Con solo trece años huye de casa y se suma

a los cientos de muchachos que callejean por Turín sin oficio ni beneficio.
Tiene la suerte de ser admitido como aprendiz en una taberna. Su suerte es total cuando un día el tabernero le

manda que sirva un café al cura que acaba de entrar.
Giovanni no pone buena cara pues tiene mal concepto del clero. El cura, que es Don Bosco, le pregunta su nom-

bre, de dónde es, con quién vive, por qué se ha ido de su casa… Le invita a pasarse por el Oratorio donde cientos de
muchachos como él están recogidos: unos estudian, otros aprenden un oficio, todos se divierten y están alegres. Aquella
misma tarde Cotella entra en el Oratorio.  D. Bosco escribe a sus padres y les invita a venir y comprobar que su hijo está
recogido y estudiando. Acude la madre y pacta con D. Bosco que contribuirá  con 12 liras al mes para los gastos de su
hijo. Del resto se hará cargo D. Bosco.

Así fue durante dos cursos. Al tercero se presenta un día Cotella, triste y apenado a D. Bosco  pues sus padres
han decidido dejar de pagar las 12 liras mensuales. D. Bosco le dice que no se preocupe, que mientras siga en el
Oratorio él se ocupará de sus gastos. Acabó los estudios de 4º grado con buenas notas y a los l7 años se colocó.
Cuando cobró su primera paga, calculó lo que sus padres no habían pagado y se fijó voluntariamente una cuota que fue
entregando a Don Bosco cada mes  hasta saldar su deuda.

Cuando en 1870, teniendo 23 años, Carlos Gastini invitó a otros exalumnos del Oratorio a hacer conjuntamen-
te un regalo a Don Bosco por su cumpleaños, Cotella  fue de los primeros en contribuir. Y cuando después Gastini creó
nuestra primera asociación  Giovanni Cotella fue de los primeros en dar su nombre.

Permaneció siempre cerca de D. Bosco colaborando en el Oratorio. Murió a los 61 años teniendo en el lecho
de su muerte a  dos  salesianos: el director del Oratorio y, el hoy Beato Don Rúa,  primer sucesor de Don Bosco.

Pocos comentarios necesita esta anécdota. Como Giovanni Cotella somos muchos los que reconociéndonos
deudores y en números rojos con D. Bosco decidimos contribuir con una cuota a favor de esta Fundación.

Como cada año pasaremos al cobro la cuota del 2013 en los primeros días de febrero. Te adjuntamos boletín
de suscripción por si ha cambiado tu cuenta de banco o quieres modificar tu cuota. Recuerda que esta aportación des-
grava. 

Para ti y los tuyos nuestro deseo de una Feliz Navidad.
Y muchas gracias. 

Francisco PEREZ ALBA

Todos somos… Giovanni Cotella

noviembre/diciembre 2012
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Mis queridos amigos:

La peregrinación de la urna con
la reliquia de Don Bosco por las
Inspectorías de España  ha sido
verdaderamente un momento
de gracia. Se han desbordado
todas las expectativas. No nos lo
podíamos creer. Y sobre todo la
presencia de nuestro Padre nos
ha acercado más a Jesucristo.
Sin duda, lo más impresionante
de esta visita ha sido el entu-
siasmo desbordante, el atracti-
vo grande que sigue suscitando
Don Bosco en sus amigos los
jóvenes. Ellos sienten muy
hondo que sólo Jesucristo los ha
amado más entrañablemente
que él. Nos ha emocionado ver
a tantos jóvenes en todas las
obras salesianas de España en
oración silenciosa y sosegada
ante la urna del padre, maestro
y amigo de los jóvenes. Ha
habido cantos juveniles, aplau-
sos, alegres bienvenidas, glo-
bos, comentarios inauditos en
las redes sociales… pero ha
habido sobre todo devoción y
fervor del que no se improvisa.
Ha habido amor a Don Bosco,
agradecimiento, admiración.
Ciertamente los Salesianos y los
demás grupos de la Familia
Salesiana han sabido explicar a
los jóvenes, desde 1881 hasta
hoy, quién es Don Bosco, cómo
es su pasión por ofrecerles un
futuro lleno de esperanza y de
sentido, cómo daría su vida por
hacerles conocer y amar más y
más a Jesucristo y cómo, ahora,
los espera a todos en el Paraíso.
Tengo por seguro que en estos
meses de gracia ha habido milla-
res de Antiguos Alumnos sale-
sianos que, al enterarse del paso
de la urna, han vuelto nueva-

mente a su colegio para ver una
vez más a Don Bosco, seducidos
por su atractiva personalidad de
santo con los pies en la tierra,
para agradecerle personalmente
todo lo que él le ha dado, lo que
ha significado en su vida, para
rezarle a él y a la imagen de
María Auxiliadora de su colegio
por los suyos en estos momentos
de crisis económica y de valores.
Estos Antiguos Alumnos han llo-
rado ante la urna de Don Bosco,
la han besado, se han sentido
orgullosos de la educación reci-
bida en la casa de Don Bosco.
Han vuelto a casa con el corazón
ardiente y un gran deseo de ser
mejores cristianos y más honra-
dos ciudadanos.
Pero, mis buenos amigos, Don
Bosco “es continua fuente de ins-
piración para la acción salesiana
del siglo XXI.” A sus Antiguos
Alumnos Don Bosco no los quie-
re mirando al pasado con nostal-
gia, los quiere volcados en el
futuro, comprometidos con la
realidad social y con la Iglesia.
En definitiva, participando, codo
con codo, junto a los demás gru-
pos de la Familia Salesiana en la
misión juvenil y popular salesia-
na. El Rector Mayor, nos lo recor-
daba el pasado mes de abril,  en
la clausura del Congreso del
Centenario de la Asociación de
Antiguos Alumnos: "Como cris-
tianos o creyentes pertenecientes
a otras religiones estáis llamados
a ser 'sal de la tierra y luz del
Mundo, y levadura que fermen-
ta la masa'. Estas son las imáge-
nes usadas por Jesús para definir
la naturaleza y la misión de los
discípulos. La identidad más

profunda del ex alumno no es
diferente".
Ojalá el paso de Don Bosco por
tantas Asociaciones de Antiguos
Alumnos produzca fruto bueno:
Asociaciones nuevas para tiem-
pos de nueva evangelización de
los jóvenes. Eso requiere “reno-
var el modelo asociativo y reju-
venecer las juntas y los asocia-
dos”. Don Bosco mira a los
Antiguos Alumnos de España
con ilusión. Cuenta con ellos
para su tarea de dar esperanza y
futuro a los jóvenes. Hay que
arremangarse y ponerse a traba-
jar junto a los demás miembros
de la Familia Salesiana. Es preci-
so sumar fuerzas hasta llegar a
ser un gran Movimiento
Salesiano al servicio de la misión
de la Iglesia especialmente en el
ámbito de la juventud. En esta
tarea me encontraréis siempre a
vuestro lado. Vuestro afmo.
amigo

¡Gracias amigos! ¡Hasta siempre! 

_________________

Luis Fernando Álvarez

Consiliario Nacional 
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Palabra del Consiliario

Empiezo a escribir estas palabras con emoción. Me acuerdo de Don Luis
Valpuesta. He vivido muy cerca de él durante sus últimos 35 años. Y he
conocido de primera mano todo lo que él sentía por los Antiguos
Alumnos de Don Bosco. Nunca imaginé que un día iba a sucederle pre-
cisamente aquí en Palabra del Consiliario.



DB. ¿Qué movió al Consejo Ge-
neral a que la urna-reliquia de
Don Bosco peregrinara por los
131 países donde hay obras sale-
sianas?
JM. En realidad fue una iniciativa
impulsada directamente por el Rec-
tor Mayor y que todo el Consejo apo-
yó. Se trataba de preparar el Bicen-
tenario del nacimiento de Don Bosco
y la peregrinación de la reliquia era
un pórtico excepcional para ayudar
a toda la Congregación a entrar en
una “peregrinación interior” hacia
los orígenes de la obra salesiana. Pe-
dagógicamente era un modo de de-
cir “Don Bosco viene a nosotros pa-
ra invitarnos a seguir recorriendo
caminos de ida y vuelta desde los
orígenes carismáticos hasta nuestros
días”. Ha sido una idea extraordi-

naria que en todas partes está tenien-
do un eco inimaginable y con evi-
dentes frutos pastorales.

DB. En tiempos de D. Bosco no
había televisión, ni Internet, mó-
viles, redes sociales. Tampoco
Ongs… Nuevos tiempos exigen
ideas y respuestas nuevas.
¿Vale la pena rescatar algo de lo
que hizo D. Bosco hace 200 años?
JM. Don Bosco fue un pionero en
muchos campos. En el mundo dela
comunicación, supo entender la im-
portancia de los medios que tenía a
su alcance para difundir el anuncio
del Reino de Dios y para dar a co-
nocer su obra. En el campo de la in-
tervención social, fue un defensor
de los derechos de los niños y de los
jóvenes. Con su proyecto hizo pa-
lanca para transformar la sociedad
de su tiempo y hacer emerger un
mundo con más oportunidades pa-
ra los pequeños y los pobres. En el
campo de la educación fue un gran
innovador abriendo una brecha en
el sistema de su época… Y así po-
dríamos seguir. Don Bosco es conti-
nua fuente de inspiración para la ac-
ción salesiana del siglo XXI.

DB. Antes del 2015 van a celebrar
el 27 Capítulo General de la Con-
gregación.
¿Qué perfil deberá tener el sale-
siano del siglo XXI?
JM. El Rector Mayor lo ha defini-
do muy bien en su carta de convo-
catoria del Capítulo: los salesianos
estamos llamados a ser consagra-
dos místicos, profetas y servidores
de los jóvenes. En definitiva, hom-
bres profundamente anclados en

Dios que viven el evangelio con au-
tenticidad en el seguimiento radi-
cal de Cristo. Y porque hombres de
Dios apasionados por el Reino, ser-
vidores de los jóvenes más pobres.

DB. ¿Qué patrimonio, heredado
de D, Bosco, no deben perder los
salesianos?

JM. El patrimonio es el carisma en
toda su amplitud. Hoy reconoce-
mos la herencia de Don Bosco en
las Constituciones renovadas. Vi-
vir las Constituciones en verdad y
autenticidad hará que el rostro de
Don Bosco sea más creíble y más
visible en los salesianos de hoy.

DB. ¿Y que patrimonio nos dejó
D. Bosco a los antiguos alumnos
que debemos conservar o rescatar
para seguir siendo “de verdad” Fa-
milia Salesiana?

JM. Sin duda, la educación recibi-
da: el compromiso con la realidad
social y el compromiso eclesial. Hoy
la Asociación de AA AA serán fa-
milia salesiana no porque vivan
nostálgicamente los años de cole-
gio, sino porque dan un paso al
frente para participar en la misión
salesiana. El reto hoy es dejar atrás
un viejo modelo de asociación que
ha quedado definitivamente supe-
rada y apostar por la inserción en
los proyectos educativo-pastorales
de las casas salesianas sumando
fuerzas para afrontar los desafíos
de los jóvenes en el terreno de la
educación y de la evangelización. 

DB. Hay antiguos alumnos de Co-
rea, China, Pakistán, Medio Orien-
te, etc…no están bautizados, no
son creyentes como nosotros pero
forman parte de la Confederación,
cuyo Estatuto aceptan. Se han pos-
trado ante la urna de Don Bosco.
¿Quién es Don Bosco para los an-
tiguos alumnos no católicos?

JM. Como para todo, un padre y un
maestro. Como decía un joven marro-
quí en Jaén ante la urna de Don Bos-
co y con lágrimas en los ojos: “Don
Bosco es mi padre y me ha devuelto
el futuro que la vida me había robado”.
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LA SEGUNDA PREGUNTA DE DON BOSCO

D. JOSE MIGUEL NUÑEZ
Consejero para la Familia Salesiana de Europa Oeste

Cuando el Consejo de Redacción de nuestra revista programó que este
número fuera monográfico sobre el bicentenario del nacimiento de Don
Bosco (1815) decidió conservar la habitual entrevista del mes. El entre-
vistado debería ser cercano a Don Bosco y próximo a los antiguos alum-
nos. Alguien sugirió el nombre de José Miguel Núñez y la sugerencia
fue aceptada por unanimidad, aunque ya contábamos con que nos diera
también las “Buenas Noches” Cuando nuestro actual Delegado
Nacional D. Luis Fernando Álvarez tuvo noticia de ello expresó tam-
bién su total conformidad.
Al habla, pues, D. José Miguel Núñez.



DB. Montilla y Córdoba celebran
el centenario de sus asociaciones.
Montilla ha querido acoger el Con-
sejo Nacional del 2013. ¿Qué reto
tienen hoy nuestras asociaciones?
JM. El principal reto de las asocia-
ciones locales es renovar el mode-
lo asociativo y rejuvenecer las jun-
tas y los asociados. Hemos de hacer
posible un modelo asociativo en el
que los antiguos alumnos disponi-
bles puedan comprometerse en la
misión salesiana y trabajar en un
proyecto común, junto a las demás
fuerzas vivas de la familia salesia-
na, por la educación y la evangeli-
zación de los jóvenes. 

DB. No sé si ha visto la película.
Con motivo del 140 Aniversario
de la fundación de las Hijas de
María Auxiliadora se ha estrena-
do una película: “Main, la casa de
la felicidad”. Fueron años en que
coincidieron Don bosco, Madre
Mazzarello, Domingo Savio, Ma-
má Margarita, D. Rúa, sucesor de
Don Bosco. Según D. Luis Val-
puesta la santidad de Don Bosco
fue contagiosa. ¿Son irrepetibles
aquellos tiempos?.
JM. Claro que la santidad es contagio-
sa. Madre Mazzarello no dudó en ex-
clamar “Don Bosco es un santo y yo
lo siento” cuando lo conoció. Don Bos-
co por su parte sabía del “paño” de
Domingo Savio o de la talla espiritual
de Madre Mazzarello o de Don Rua.
Hubo una auténtica “eclosión” del
Espíritu en Valdocco y en los orígenes
de la Congregación o del Insituto. Hoy
podemos vivir también este proyec-
to asumiendo vitalmente el estilo sen-
cillo y alegre de la santidad salesiana
tal como Don Bosco nos propone, ins-
pirados en quienes respiraron aque-
lla atmósfera del primer Ortatorio.

DB. Le voy a citar tres frases tex-
tuales de D. Bosco. Las ha repro-
ducido Usted en la página “Pala-
bras al oído” que cada mes escribe
en el Boletín Salesiano. Dijo D.
Bosco. “Estoy hasta el cuello” “Es-
toy hecho pedazos”. “Me encuen-
tro cansado hasta más no poder”
¿De dónde sacaba fuerzas, recur-
sos y colaboradores para su obra?
JM. En Don Bosco había mucho de
sobrenatural. Su intimidad con
Dios era excepcional. Sin duda, su
fuerza y su luz era el Señor. Como
Don Rua dijo de él, “caminaba co-
mo si viera al Invisible”. Si a esta
experiencia de fuerte unión con
Dios añadimos un sentido prácti-
co para leer la realidad, una im-
portante capacidad de liderazgo y
una exigente ascesis personal, creo
que podríamos entender mejor
quién fue Don Bosco. En definiti-
va, en Don Bosco descubrimos do-
nes de naturaleza y de gracia tra-
bajados en el sentido de la renuncia
y en la generosidad de la respues-
ta a la misión recibida.

DB. La India es la nación con ma-
yor número de salesianos: 2.537.
¿Cómo anda la Congregación de
vocaciones?
JM. La Congregación mantiene un
número estable de novicios, alrede-
dor de 500 cada año, en el conjunto
de las Regiones. Hay un fuerte creci-
miento en Asia, un crecimiento mo-
derado en África, estabilidad en Amé-
rica del Sur y en Centro América y
dificultades vocacionales en Europa,
América del Norte y Australia.

DB. Hay hoy 130 obispos salesia-
nos. ¿Cuando el Papa le da a la
Iglesia un obispo salesiano pierde
la Congregación un salesiano?

JM. Es un honor para la Congrega-
ción que el Papa nombre sucesor de
los Apóstoles a algún salesiano. So-
lo tenemos palabras de gratitud ha-
cia el Santo Padre que cuenta y con-
fía con los pobres hijos de Don Bosco.
Nuestro querido Don Bosco siem-
pre nos quiso al servicio de la Igle-
sia y del Papa y siempre estaremos
a su lado cuando nos necesite en
cualquier servicio eclesial.

DB. Los llamados “Obispos del
Sur”, los de Andalucía, han abier-
to su Asamblea Anual a los supe-
riores religiosos para trazar una pas-
toral conjunta. Juan Carlos Pérez,
salesianos encargado de la Pasto-
ral Juvenil en Sevilla les ha habla-
do del acompañamiento a nuestros
jóvenes como un elemento clave en
la nueva evangelización. Que su úl-
tima palabra hoy sea para el Gru-
po Joven Nacional y los Grupos Jó-
venes de nuestras asociaciones,
futuro de nuestra Confederación.
Y gracias por todo, en nombre de
los antiguos alumnos.
JM. Como jóvenes Antiguos Alum-
nos y más cercanos a vuestros co-
etáneos, creo que estáis llamados a
ser “evangelizadores de los propios
jóvenes”. A vosotros os encomen-
damos esta tarea: ser ciudadanos
honestos en la universidad, en el
trabajo, en la familia, con un fuer-
te compromiso evangelizador de
modo que podáis anunciar con va-
lentía y audacia a los jóvenes la
Buena Noticia de Jesucristo. Conta-
mos con vosotros para seguir reno-
vando la Asociación de Antiguos
Alumnos para el siglo XXI. Gracias
a todos.
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Teatro y amistad bajo el espíritu juvenil de Don Bosco

Bajo el tema del teatro y con
la ilusión del reencuentro

con grandes amigos, el fin de
semana del 26, 27 y 28 de octu-
bre ha tenido lugar el Encuen-
tro Nacional Joven en Montilla.
Una gran casa salesiana que es-
te año ha celebrado el 25 Ani-
versario de su grupo joven, y
qué mejor manera para culmi-
narlo que organizar un En-
cuentro que estará en la me-
moria, durante mucho tiempo,
de todos los que allí nos he-
mos reunido. Como es ya tra-
dición, la tarde del viernes es-
tá dedicada al reencuentro, el
momento en el que las conver-
saciones se centran en cómo te
ha ido durante todo este tiem-
po y a bromear. También es

momento de presentar a los
nuevos, que siempre los hay. Y
esto, como es normal, siempre
ocurre en la casa que nos reci-
be y tras el momento de la re-
cogida del material y las acre-
ditaciones.
Con Federico Cabello (alcalde
de Montilla), Rosa Sánchez
(concejala de Juventud), José
Ángel Valle (Presidente Joven
de Montilla), Gabino Carmona
(director del colegio) y Carlos
Córdoba (Presidente Nacional
Joven) dio comienzo el ENJ’12.
Era el momento más protocola-
rio, minutos para las bienveni-
das oficiales que hablaban de la
ilusión de acoger a jóvenes de
distintos puntos de la geografía
española que sienten e imitan el
espíritu de Don Bosco.
Tras esa pequeña presentación,
y con la satisfacción de hacerlo
delante de muchos Antiguos
Alumnos Jóvenes de España,
el grupo montillano bendecía
un azulejo que conmemoraba
los 25 años que llevaban como
tal dentro de su Asociación.
Después visita al Colegio, cena
típica de tapeo, buenas noches
y velada medieval con una
divertida gymkana incluida.

Con las primeras luces del sábado
comenzaba el día fuerte del
encuentro. Primero una oración a
cargo de nuestro nuevo Delegado
Nacional, Luis Fernando Álvarez.
Posteriormente, Teatro y sistema
preventivo, una mezcla casi impo-
sible pero real gracias al ejemplo
de Don Bosco. A su empeño y a la
voluntad de muchos que compar-
ten ambas pasiones. Y, como no
podía ser de otra manera, en
Montilla el elegido era Antonio
Salas. Antiguo Alumno por devo-
ción, actor y director de teatro,
montillano y el mejor profesor
para dar unas pequeñas pincela-
das de una gran idea que se mate-
rializa en muchas de nuestras
asociaciones. Acabada la ponen-
cia era el momento de la foto de
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grupo, en esta ocasión bajo la
mirada del titular de la casa
Salesiana de Montilla, Francisco
Solano. Y como de Montilla se
trata, tierra de magníficos vinos,
tocaba conocer cómo una
importante bodega cultiva sus
mejores caldos y conocer tam-
bién los sabores que los han
hecho famosos.
La parte práctica del teatro fue
sin duda el instante de dejar
fuera vergüenzas y a un lado el
sentido del ridículo. Cuatro gru-
pos y cada uno con una tarea
que hacer, que sin duda alguna
fue superada con creces.
Un par de horas después tendría
lugar la eucaristía del ENJ de
Montilla que, si cabe, fue aún más
emotiva que la de cualquier otro
encuentro. Los jóvenes, tanto de
Antiguos Alumnos como de la
Hermandad del Cristo del Amor
de Montilla, hermandad que
ocupa la vocalía de cultos de la
Asociación de Antiguos Alumnos
de Montilla, renovaban su ya
duradero compromiso por otro
año a seguir trabajando juntos,
por y para los jóvenes.
Con la llegada del domingo
comenzaban las despedidas
pero antes era momento de la
Asamblea Ordinaria. En ella,
cada una de las locales informó
sobre sus actividades, sus pro-
blemas o proyectos futuros.
Elegimos a Sevilla Trinidad
como la próxima sede para el
ENJ bajo el tema de las redes
sociales y las nuevas formas de
comunicación social. De la mano

de Carlos Córdoba, Presidente
Nacional Joven, y Ángel Gudiña,
Presidente Mundial Joven, cono-
cimos la actualidad Antiguos
Alumnos Jóvenes en sus distin-
tos ámbitos y los próximos
encuentros fuera de nuestras
fronteras. Don Francisco Pérez
Alba, Vicepresidente de la Confe -
deración Nacional de Antiguos
Alumnos, fue el encargado de
presentar el informe de la situa-
ción de la Confederación para
que los jóvenes conociéramos el
estado de ésta.
Y por último, como colofón a
un estupendo fin de semana en

el corazón de la campiña cordo-
besa, visitamos la casa y la
Basílica Menor del reciente pro-
clamado Doctor de la Iglesia,
San Juan de Ávila.
Acabada la comida sólo queda-
ba el momento de las despedi-
das que para nada eran tristes
pues como muy tarde el reen-
cuentro será dentro de algo
menos de 365 días.

_______________
Pedro Jesús Torrico Luque
Presidente Antiguos Alumnos

Jóvenes de Pozoblanco



Del 1 al 4 de Noviembre en Valen-
cia el primer Congreso Nacional

de Pastoral Juvenil organizado por el
Departamento de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal, y en cuya comi-
sión organizadora ha tenido un rol cla-
ve, Rosendo Soler, Delegado de
Pastoral Juvenil hasta el curso pasa-
do. La presencia Salesiana ha sido muy
significativa con una delegación de
más de 50 personas entres Salesianos,
Salesiana, Cooperadores, Antiguos
Alumnos y jóvenes pertenecientes al
Movimiento Juvenil Salesiano. Repre-
sentando a los jóvenes de nuestra
Confederación ha participado Javi
Marques, vicepresidente regional jo-
ven de Sevilla, y el que os escribe ha
participado en representación de la
Confederación Don Bosco de Centros
Juveniles.
El Congreso se inició con una celebra-
ción de acogida en la Catedral de
Valencia, en la que representantes de
todos los movimientos y diócesis entra-
ron en procesión con velas y palmas,en
la que la Palabra tuvo un lugar privile-
giado, y en la que Monseñor Carlos
Osoro, arzobispo de Valencia (y tam-
bién Antiguo Alumno de Don Bosco)
nos acogió en su diócesis. La primera
jornada concluyó con un concierto en la
Plaza de la Reina con la Hermana
Glenda, y el DJ Pulpo entre otros.
El viernes 2, tras la oración de laudes
dirigidas por Koldo Gutiérrez sdb.
Delegado Nacional de Pastoral
Juvenil y presididas por el Obispo de
Teruel, monseñor Carlos Osoro nos
presentó una profunda ponencia en
torno al Primer Anuncio y remarcan-
do la Centralidad de Cristo en nuestra
vida. El título de la misma: "Para ti la
vida es Cristo. El primer anuncio", y
don Carlos no dejó de remarcar la
necesidad de abordar catequesis y
Primer Anuncio como procesos com-
plementarios, la primera como no
tiene razón de ser, en el actual contex-
to sin la segunda.
Las resonancias abordaron diversas
maneras de realizar el primer anuncio:
Xavier Morláns desgranó la eficacia de
las mismas y dijo “cualquier momento
es bueno para hablar de Dios”, Andrea
Brugnolli de Sentinelle del Mattino, nos
explicó su método de primer anuncio y
José Alberto Barrera, organizador de los
cursos Alpha, destacó el rol del laico en
este proceso. Concluimos la mañana
con una Eucaristía.
Por la tarde 20 experiencias de
Primer Anuncio en dos rondas de
hora y media, en 10 iglesias de la
capital valenciana, tanto Javi como

yo, pudimos escuchar a Juan Manuel
Cotelo, con su experiencia de Infitnio
+1, centrado en los medios de comu-
nicación y dinamizado por el autor
de la película “la última cima”, un
enfoque positivo de su creencia. La
jornada acabó con unas Vísperas,
que en la Iglesia de San Nicolás fue-
ron dinamizadas por la Familia
Salesiana, y con el musical ALMA,
de la archidiócesis de Toledo.

El sábado 3, tuvimos ocasión de escu-
char a Monseñor Munilla hablar de la
Evangelización de los jóvenes y la
Emergencia Afectiva. Posteriormente la
Madre Padro realizó una resonancia
sobre los momentos fuertes en el segui-
miento de Cristo diciendo entre otras
cosas “Hay que salir de la reducción de
lo posible” a continuación  Gonzalo
Pérez-Boccherini habló de los procesos
de acompañamiento personal (“No
podemos vivir sin estar acompaña-
dos”) y citó a Don Bosco como ejemplo
a seguir destacando la conocida frase
“si amamos lo que aman los jóvenes.
Por la tarde de nuevo 20 experiencias,
en las mismas 10 iglesias del Centro de
Valencia, a destacar la desarrollada por
el Centro Juvenil La Balsa de Salesianos
Estrecho sobre el itinerario de educa-
ción en la fe. De nuevo vísperas y por la
cena dos actividades diversas: un taller
práctico de Primer Anuncio y una vigi-
lia de oración en la Catedral, que resul-
tó preciosa y que tenía un aroma a la
vivida por los jóvenes del MJS en
Atocha durante la JMJ de Madrid, y con
un coro con una abundante representa-
ción de las dos obras salesianas de
Valencia. Presidió Monseñor Novell,
obispo de Solsona.
Y llegó el domingo, jornada conclusiva
en la que el Cardenal Stanislaw Rilko
nos dejó una valiosísima ponencia
sobre la Emergencia Educativa desta-
cando la  relación vital entre Educación
y Evangelización hay una relación
vital. Sin la primera no hay posibilidad

de maduración. Otra idea clave de su
ponencia fue la crisis educativa de la
post-modernidad y la creciente dificul-
tad para transmitir a las futuras gene-
raciones los valores lo que convierte la
educación en una tarea ardua. Y no se
quedó sólo en el análisis sino que hizo
propuestas: experimentar la Iglesia
como compañía de amigos, cercana en
todos los momentos y circunstancias,
una relación educativa como encuen-
tro de libertades, sin olvidar la forma-
ción cristiana como educación en liber-
tad. Y poner la Verdad confrontada con
la razón de nuestro tiempo, ensanchan-
do la visión de nuestra realidad.
A esta ponencia, siguió otro momento
especial del Congreso, la resonancia
que hizo Rosendo Soler sdb., anterior
delegado nacional de Pastoral Juvenil,
en la que desgranó con maestría y con
alegría salesiana los itinerarios de for-
mación con frases como: “educar es
cosa del corazón”, “ir a lo esencial
gusta a los jóvenes”, “educación y
evangelización encuentro de dos liber-
tades”, “dimensión íntima, personali-
zación y acompañamiento, claves para
la Pastoral Juvenil”…tan intensa fue,
que hasta se emocionó el ponente, y se
llevó no una sino dos ovaciones. Para
la delegación salesiana, sin duda el
momento más intenso del Congreso.
A continuación Carlos Sávio da Costa,
coordinador de la Semana Misionera
de la JMJ de Río 2013, nos presentó el
programa de las Jornadas, con mucho
ritmo y dejando el gusanillo entre
muchos de los presentes. El único pro-
blema: el coste, no bajará de los 1800 .
El Congreso concluyó con una
Eucaristía de Envío presidida por su
Eminencia el Cardenal Rilko.
En conclusión un Congreso intenso,
agotador, para conocer la diversidad
de realidades que tiene la Iglesia y que
no dejó indiferente a propios ni extra-
ños, y en el que se sintió en especial el
sabor salesiano.

I Congreso Nacional de Pastoral Juvenil
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Con un amplio orden del día, el
pasado martes trece de noviembre
los componentes de la Vocalía
Nacional de Formación celebraban
su primera reunión virtual del pre-
sente curso, mediante el programa
Skype. En ella se dio la bienvenida a
D. Luis Fernando Álvarez González,
nuevo Delegado Nacional para los
AA.AA.DB, y al Vicepresidente
Nacional Francisco Pérez Alba que
nos acompañará hasta tanto recobre
la salud nuestro querido Paco
Salazar. Tras recitar la oración
“Padre y Maestro de la Juventud” de
D. Pascual Chávez – RM y la lectura
y aprobación del acta de la reunión
que se celebró el uno de junio pasa-
do, antes del comienzo del Consejo
Nacional, se entró en materia revi-
sando los acuerdos adoptados y
constatando su cumplimiento.
Tras su lectura, el Programa de
Animación de la Vocalía para el pre-
sente curso, quedaba perfilado y
listo para su presentación en la Junta
Nacional Plenaria, convocada para
el sábado 17 de noviembre, donde
también habrá un momento de for-
mación en el que el Delegado
Nacional expondrá el tema “La Fe y
la educación recibida”.
Como en anteriores cursos, se encar-
gó a Publicaciones AA.AA de la
Federación de Sevilla la impresión y
distribución de los temas formativos
elaborados por la Vocalía para el
presente curso.
Desde el pasado curso, la Vocalía pro-
fundiza en el contenido del Plan
Sistemático de Formación reflexio-
nando en sus reuniones sobre puntos
concretos del mismo. Para el presente
curso se ha elegido los puntos 7, 9 y 2
relativos a los Responsables de la
Formación, Cauces de Formación y
Sujetos de la Formación. 
También se resolvió el envío de una
carta de animación y ofrecimiento de la
Vocalía a los Presidentes y Consiliarios
de las Asociaciones locales.

La Vocalía Nacional de Formación
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En la Residencia Villa San Pablo de
las Misioneras Cruzadas de la Igle-
sia en Carabanchel,  de Madrid
tuvo lugar, los días 24 y 25 de
noviembre, la XX Asamblea Ordi-
nar ia  de l  Foro  de  La icos  de
España. 
Durante los dos días acompañó las
reuniones el Consiliario del Foro y
secretario de la Comisión Episco-
pal de Apostolado Seglar Mons.
Antonio Cartagena. El presidente
de la CEAS y Arzobispo de Valen-
cia, D. Carlos Osoro Sierra, y el
obispo responsable en la CEAS del
Foro de Laicos y Obispo de Palen-
cia, D. Esteban Escudero Torres
hicieron llegar a la Asamblea su
cordial y paternal saludo. 
En  es te  Año  de  l a  f e ,  e l  Foro
enmarcó su reflexión haciendo
memoria de los 25 años del Conci-
lio Vaticano II y de los 20 años de la
creación del Foro de Laicos, y
expresó su solidaridad con las
muchas personas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad
a causa de la crisis que vivimos.
Después de compartir las aporta-
ciones solicitadas a los participan-
tes acerca de cómo se ha planteado
cada asociación y movimiento
vivir el Año de la fe, se identificaron
algunas líneas para llevar a cabo
un plan de acción durante los pró-
ximos dos años, y se ofrecieron
sugerencias para realizar una cele-
bración abierta de los 20 años de
vida del Foro de Laicos. 
El día 24 por la mañana en su
saludo la presidenta realizó una
exposición en donde señaló: “Nues-
tro desafío es hacer creíble que Jesús es
el Camino, la Verdad y la Vida, para los
hombres y las mujeres de hoy, para los
mayores y también para los jóvenes;
para nuestros familiares y nuestros
amigos. Y esto pasa por nuestras vidas,
pero también por nuestra palabra. Una
palabra que no sólo comparta la expe-
riencia subjetiva de la fe, sino que tam-
bién sepa dar razón de ella en “la plaza
pública de la historia” como gusta
decir. Benedicto XVI.” 
El Foro quiso recibir una informa-
ción sobre el Sínodo recientemente
clausurado e invitó para ello a un
auditor del mismo, D. Jesús Higue-
ras, párroco de Santa María de Caná,

quien compartió su experiencia y
ofreció elementos significativos del
desarrollo del mismo. Explicó la
dinámica del Sínodo y recordó su
aportación al Sínodo. La exposición
de D. Jesús Higueras suscitó mucho
interés en los asistentes. 
El día 25 se realizó la Asamblea
Ordinaria, donde se presentaron
los informes de gestión y de econo-
mía y las elecciones para nuevos
miembros de la Comisión Perma-
nente incluyendo el de la renova-
ción del cargo de Presidente. Fue
relegida Doña Camino Cañón, de
la Institución Teresiana.

Así mismo, fue elegida como Teso-
rera, Doña Fredes Moral de CVX-E
(Comunidad de Vida Cristiana de
España). Para las tres vacantes de
la Comisión Permanente fueron
elegidos Doña Sonia Manzano, de
las Juventudes Marianas Vicencia-
nas ,  Doña Paloma González-
Blanch de CEMI (Congregación de
Estado de María Inmaculada, las
comunidades laicas de los maria-
nistas) y Don Luis Miguel Esteban,
de Comunión y Liberación, quie-
nes serán vocales junto con los ya
elegidos que aún no han termi-
nado su mandato: Don Guillermo
Aparicio, de Vida Ascendente,
Don Ernesto Rodríguez, de Fran-
ciscanos de María y Don José
Alberto Rugeles de los Heraldos
del Evangelio. Como vicepresi-
dente y secretaria continuarán Don
Raúl Fernández, de Salesianos
Cooperadores, y Doña Mª Dolores
Redondo, del Movimiento Focolar. 
Doña Camino Cañón en sus pala-
bras de clausura valoró la expe-
riencia de comunión vivida y
agradeció la  colaboración de
todos, especialmente de los voca-
les que terminaron su mandato
Don Jacinto Herrero, del Movi-
miento Familiar Cristiano, y Doña
Maria José Rodriguez,de la  Her-
mandad Obrera de Acción Católica
(HOAC).

XX Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos.

Seguimos caminando
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Seguimos caminando Federación de Barcelona

La Federación de antiguos
alumnos de Don Bosco en

Catalunya, Aragón, Balears y
Andorra, convoca a todas las
escuelas de la Inspectoría a un
concurso de Libdups con la in-
tención de profundizar en la re-
lación con los alumnos y anti-
guos alumnos y difundir la
escuela y de la asociación.
¿Qué es?.
Un lipdub ("doblaje de labios") es
un vídeo musical realizado por un
grupo de personas que sincroni-
zan sus labios, gestos y movi-
mientos con una canción popular
o cualquier otra fuente musical.

Se suele realizar en una sola toma
llamado plano secuencia, en la
que los participantes hacen play-
back mientras suena la música en
un reproductor móvil. No importa
la calidad del sonido de la toma
porque es en la edición posterior
cuando se incorpora la canción
como banda sonora. El hecho de
que se trate de un plano secuen-
cia hace muy fácil el proceso. Con
estos vídeos se trata de mostrar el
buen ambiente en una escuela,
asociación, etc.

La filmación deberá hacerse
durante el periodo del 1 de octu-
bre 12 al 28 de febrero del 13 y
deben aparecer de 100 a 200
personas. Pueden participar, pro-
fesores, estudiantes y antiguos
alumnos el colegio.
El rodaje debe ser en vídeo, en
una única secuencia de toda la
duración del libdub, sin montajes
y con una sola cámara

La duración es la de una canción.
Con un mínimo 90 segundos y un
máximo 3 minutos y han de verse
la escuela y sus instalaciones,
interior y/o exterior.

Habrá un el jurado que valorará
los libdups y será quien otorgue
los premios correspondientes a
los ganadores.

Con las siguientes categorías:
Premio a la mejor coreografía.
Premio a la mejor producción.
Premio a la mayor participación.
Premio al mensaje enviado.

El premio será anunciado el día
de Sant Jordi , abril 2013.

Esperamos que esta iniciativa
participativa acerque las asocia-
ciones de antiguos alumnos a las
escuelas y a los actuales alum-
nos y profesores, facilitando el
entendimiento entre todos.
Desde Barcelona un saludo para
toda España y animamos a que
otras Federaciones acojan la
idea de hacer un libdup y poda-
mos hacer una gran proyección
final con todos los trabajos.
Ejemplo de buenos libdups

http://www.youtube.com/watch?v=
NDc7JhVm8r4

http://www.youtube.com/watch?v=
B8BAIepKyss&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=j
5nK25liNRw&feature=related

__________________

Pere Navalles. 
Presidente Federación.

Reunión con el Visitador.
En fechas recientes hemos recibido
en Marti-Codolar, donde tenemos
nuestro despacho y sala de juntas
compartida, la visita de un Visitador
en mayúsculas. Se trata del Don
Pepe Núñez que por encargo del

Rector Mayor entre otras funciones,
está haciendo un informe de la
situación de los diferentes grupos
de la familia salesiana.

Nos complace haber tenido una
conversación de más de dos horas
con él por varias razones. La prime-
ra por el simple hecho de tenernos
en cuenta, que ya es mucho en la
situación actual de muchas asocia-
ciones. Por tanto  hemos de con-
gratularnos de haber hecho el ruido
suficiente como para llamar su
atención.

También nos complació poder
exponer al Visitador la problemática
asociativa, en positivo. Iniciativas,
soluciones, proyectos de futuro y
comentarlo.

Por ultimo agradecer el tono per-
suasivo y la actitud proactiva del
Visitador al hacer propuestas  cla-
ras, más allá de una apelación a
simple mensaje emotivo o de orga-
nización.

Gracias por tu atención Pepe. En la
Federación seguimos activos.
En la fotografía el grupo directivo
de la Federación con el Consiliario
y el Visitador, recibiendo la figura de
un Cristo románico obra del escul-
tor antiguo alumno, Salvador
Farrés.

__________________

Pere Navalles. 
Presidente Federación.

CIUTADELLA
Concurso de “libdups” entre colegios Salesianos,

de la Inspectoría.

BARCELONA
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El domingo 4 de noviembre, celebramos el encuentro mensual
con los siguientes actos: Eucaristía en la cual recordamos a los

socios difuntos; escenificación del “Barberillo que temblaba” y el re-
cuerdo de la “multiplicación de las castañas” por D. Bosco a favor
de los chicos.

Un gran grupo de socios se sumó a este encuentro. Se cambió la esce-
na ya conocida de las castañas por la del “Barberillo que temblaba”. Es
de todos conocida, pero de nuevo en ella D. Bosco pone en práctica “el
por vosotros trabajo, pido limosna, sufro” (al menos en esta escena) ya
que se jugó el físico en manos del inexperto Carlos  Gastini. Por el sufri-
miento se ganó y para siempre, al que había de ser el alma de las sobre-
mesas y excursiones que  D. Bosco preparaba  para los chicos. Gastini
será un joven alegre, confiado, entregado, y un incondicional de D. Bosco.

Ya en el mundo laboral y social, junto con otros, volverán a D. Bosco para reconocer ante él lo mucho que
debían  al que fue para ellos padre, maestro y amigo. Por la “educación recibida y el agradecimiento”
daban comienzo al movimiento de los antiguos alumnos salesianos.El barberillo que temblaba, es el
mismo primer presidente de  todas nuestras asociaciones.         F. Pintor

Barakaldo, se ha consolidado como municipio de recep-
ción y aco-gida de personas inmigrantes extranjeras,

que superan actualmen-te el 6 % de la de la población.
La estabilización de la expansión migratorio hace que el tér-
mino de acogida amplíe su significado, basándolo no sólo
en la infor-mación y recepción, sino también en la ayuda a
la inclusión socio-económica en la sociedad, comprendida
como el acceso a recursos sociales y económicos .
En este sentido, el Aula Social Don Bosco, y en sintonía
con el II Plan Local de Inmigración y Gestión de la
Diversidad del Ayunta-miento, queremos seguir promovien-
do espacios de participación y encuentro con el objetivo de
contribuir en la construcción de un Barakaldo intercultural.
El programa, diseñado y ejecutado por el A. S. Don
Bosco pretende dar continuidad a las sinergias y redes
surgidas en el marco de otros programas municipales.
Todo con el objetivo general de promover, entre todos y
todas, la integración y cohesión social, así como la convi-
vencia intercultural, como valores imprescindibles en una
sociedad moderna y democrática.
Cuenta con dos espacios diferenciados prestados, de
manera voluntaria y gratuita, por personas del Aula Social
Don Bosco: 
1º Espacio denominado “ Como en casa” un espacio de
acogida, información y orientación social. 

2º Espacio denominado “Conociéndonos, convivien-
do”, concebido para el diseño y desarrollo de actividades
recreativas, formativas, culturales, que permitan el inter-
cambio y el conocimiento mutuo, necesarios para alcan-
zar la integración y la cohesión social de quienes partici-
pen en el Programa.
El programa se desarrolla todos los jueves del año,
menos los festivos, de siete y media  a nueve y media de
la tarde, en los locales llamados de la Familia Salesiana,
y la duración será de Octubre hasta Junio.
Seguiremos informando de la marcha del programa.

Txema Martín Villafañe

El pasado octubre un grupo numeroso de salesianos,
con presencia de representantes de la Familia

Salesiana, entre ellos José L. Lejonagoitia, Presidente
Regional de AA.AA. celebraron una jornada plena de
emoción, no exenta de sencillez y cercanía, en Javier,
Navarra. La ceremonia clausuraba la celebración de los
cincuenta años de actividad de la Inspectoría, creada el
7 de octubre de 1961. El lema que presidió el encuentro
fue: ¡¡GRACIAS POR ESTOS 50…. Y SEGUIMOS!!
Y qué mejor marco, precisamente, que el lugar de naci-

miento del titular de la advo-
cación de la Inspectoría, S.
Francisco Javier. Espléndido
día para disfrutar de la festivi-
dad; cordialidad entre los
asistentes llegados de las
presencias de la Inspectoría,
y tras la  Eucaristía de Acción
de Gracias, se concluyó con
una comida de hermandad. 

Comienza el programa Barakaldo, casa abierta, creando redes

Seguimos caminando Federación de Bilbao

Sin la “Pasión” de Don Bosco por los chicos ¿Existiría el movimiento de los antiguos alumnos?

Clausura del 50º Aniversario de la Inspectoría S. Francisco Javier
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Seguimos caminando Federación de León

Mientras se cierra esta edición
de Don Bosco en España, los

Antiguos Alumnos de Palencia an-
dan a cien por hora con una sema-
na cargada de actividad para cele-
brar el cincuentenario de una Aso-
ciación muy particular. Las activi-
dades empezaron el pasado vier-
nes 7 de Noviembre con D. Aure-
liano Laguna, ex Inspector con la
actividad “Bodas de Oro”, a la que

ha seguido esta semana, un inte-
resante ciclo de cafés-coloquio y
actuaciones de teatro cargadas de
salesianidad y centrados en la ciu-
dad de Palencia.  El domingo clau-
surará las celebraciones el Sr. Ins-
pector D. José Rodríguez Pache-
co, con una Eucaristía y una comi-
da de fraternidad. Os prometemos
más detalles y algunas fotografías
en el próximo número.

En el transcurso del acto central de la Fies-
ta de la Unión de 2012, celebrada el pa-

sado 10 de Noviembre en las instalaciones
de la Obra de S. Juan Bosco, tuvo lugar el
reconocimiento de diez Antiguos Alumnos
con casi más de 70 años de pertenencia a

la Asociación en algunos casos. Como nove-
dad este año, los integrantes de la promoción
que cumple 25 años (a los que normalmente
se les invita a este evento) disputaron un re-
ñido partido de fútbol sala en el pabellón de
deportes.                                                            

PALENCIA Bodas de oro de la Asociación Primera Parte

CORUÑA D. BOSCO Reconocimiento a diez “veteranos” por su fidelidad a
Don Bosco

Con motivo del cincuenta aniversario de la Obra Salesiana de Oviedo, el Masaveu
(como la conocemos en la Regional de León), el pasado 24 de septiembre tuvo lugar

una rueda de prensa, en la que participó el antiguo alumno Alberto Suárez Laso,
medalla de oro en los juegos paralímpicos de Londres, y el director del Colegio,
Belarmino Posada.

OVIEDO – MASAVEU Antiguo Alumno medallista olímpico 
en Londres 2012

Existe en esta Asociación la tradi-
ción de empezar el curso con

una jornada de convivencia y for-
mación fuera de la ciudad compos-
telana. Este año los compañeros
visitando Finisiterre, Muxía, el tradi-
cional santuario de “Nosa Señora
da Barca” y la impresionante casca-
da de Ézaro que desemboca direc-
tamente en el mar. 

SANTIAGO

Los antiguos Alumnos
de excursión por a

Costa da Morte Como ya viene siendo tradicional los
Antiguos Alumnos de Vigo María

Auxiliadora se han reunido el pasado 9
de Noviembre para celebrar el Magosto,
fiesta muy arraigada en tierras gallegas.
Os dejamos una instantánea del evento.

VIGO - MARÍA AUXILIADORA Magosto 2012

LEÓN Y SANTIAGO
REUNIONES SECTORIALES

Los pasado 22 y 23 de Septiembre tuvieron lugar en León y Santiago
los encuentros sectoriales de programación del curso 2012/2013 para
la zona centro y Galicia respectivamente. En ella se presentaron los
objetivos del presente curso, se revisaron los del curso anterior y se
desgranaron las actividades para el presente curso así como el estado
de las asociaciones locales, bajo la dirección del Vicario Inspectorial D.
Eusebio Martínez, el Presidente Regional Florencio del Río, el
Delegado D. Antonio González y el Secretario Regional Juan Carlos
Duarte.
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Como ya viene
siendo tradición,

iniciamos como Aso -
ciación nuestra
andadura en este
curso 2012-13, parti-
cipando en la multitu-
dinaria ofrenda de
flores que el pueblo
de Puerto llano ofrece
a su querida Patrona,

la Virgen de Gracia. El Presidente Alonso
en representación de todos los antigu@s
alumn@s hizo entrega de un ramo de flo-
res que simboliza el amor y la devoción
que tenemos hacia la que es Madre y
Reina de Puertollano.

El pasado mes de agosto nuestro
amigo y miembro de junta

Manuel Vázquez Álvarez, contrajo
matrimonio con Julia en Torrenueva.
La ceremonia estuvo presidida por el
Sr. Director de esta Casa. Entre los
invitados acudimos los miembros de
la Junta. 
¡ FELICIDADES PARA SIEMPRE !.

REGIONAL

El 30 de Agosto asistimos por
invitación del Sr. Isnpector y el

Director de la Casa de Puertollano,
a la presentación del PAI. Donde

pudimos ver el
a m b i c i o s o
P r o y e c t o -
Programa y
Pastoral para
este nuevo
curso.

GRACIAS.

Dentro de los emotivos y bien organizados actos que esta
recibiendo la Urna de D. Bosco por toda España y en nues-
tra Inspectoría, aquí en Puertollano se demostró y vivió su
ser Ciudad Salesiana por los cuatro costados.
Comenzando con una multitudinaria recepción en la Iglesia
de la Virgen de Gracia, Patrona de la Ciudad. Desde ahí se
iniciaba una larga procesión hasta nuestro Colegio donde
participó la ciudad de Puertollano junto con todos los miem-
bros que formamos el Colegio. La reliquia era recibida por
numerosas personas en la puerta del colegio.

Durante toda la tarde/noche se ha celebrado la vigilancia
de oración nocturna, animada por cada uno de los miembros de la Casa. Al día siguiente y sin descanso se 
celebró el rosario de la aurora por los patios y lugares de la Casa Salesiana. A su término se celebro una la
solemne eucaristía, con bendición de la escultura-recuerdo de la visita de la urna. Los actos se cerraban a las
16 horas, con la despedida y acompañamiento a Salesianos de Fuenlabrada (Madrid).

Seguimos caminando Federación de Madrid

PUERTOLLANO LOS ANTIGU@S ALUMN@S DE PUERTOLLANO SIEMPRE CON DON BOSCO

Del 14 al 21 de septiembre 20 familias y antiguos
alumnos disfrutamos de una  excursión a Roma.

Se visito el Coliseo, el Foro Romano, los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina, Basílica de San Pedro y

Catacumbas de San Calixto, donde celebramos la
Eucaristía. 
Recorrimos lugares romanos de diversa naturaleza:
Piazza Navona, Fontana di Trevi, Basílica de San
Pablo Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan
de Letrán, Il Sacro Cuore, donde visitamos el museo
salesiano y la habitación en que residió Don Bosco,
Isola Tiberina, Estación Términi, Trastévere y otros,
donde tuvimos ocasión de disfrutar con lo religioso,
espiritual e, incluso comida típica italiana. 
Visitamos también Salesianum, residencia del
Rector Mayor y su Consejo, en el que se celebran
nuestros Capítulos Generales y los de otras congre-
gaciones.

MADRID_ATOCHA

OFRENDA FLORES FELIZ MATRIMONIO REGIONAL
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Seguimos caminando Federación de Sevilla

La visita de la Urna con las reliquias de Don Bosco a
las casas de nuestra Inspectoría ha constituido un

inolvidable acontecimiento en nuestro mundo salesia-
no, como una etapa más en el camino hacia el
Bicentenario del nacimiento de nuestro fundador, Padre
y Maestro de los jóvenes.
Entre vítores, aplausos y cánticos ha ido visitando cada
una de las casas, donde se han celebrado Eucaristías,
Vigilias, Procesiones y Momentos de oración, con una
presencia de alrededor de 150,000 personas que fieles
a San Juan Bosco, han tenido la oportunidad de mos-

trarle su cariño y agradecimiento por su gran Obra.
Los Consejos Inspectoriales de los distintos grupos de
la Familia Salesiana concentraron alrededor de 600
asistentes en la Obra Salesiana de Jesús Obrero el
pasado día treinta de septiembre, para vivir conjunta-
mente una entrañable jornada junto a Don Bosco.
Dentro de dicha jornada, la Federación Regional de
Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco
celebró la Junta Regional Plenaria donde se presenta-
ron los Proyectos de actividades del presente curso
2012/2013.

SEVILLA “DON BOSCO ENTRE NOSOTROS”
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Seguimos caminando Federación de Valencia

Este curso pasado (2011-2012)
ha sido particularmente  desta-

cado por el número  de reuniones
de promociones de cursos salidos
del colegio de San Rafael de
Elche. Por cada una de las promo-
ciones han participado alrededor
de 50 antiguos alumnos
El 26 de noviembre AA.AA. egre-
sados el 1977,  se reunieron en el
Colegio San Rafael para practicar
futbito y asistir a la celebración de
la eucaristía, presidida por un sale-
siano, antiguo profesor. Después
de recorrer nostálgicamente las
instalaciones de sus aulas de 8º
E.G.B. se hicieron las fotografías
de grupo correspondientes y final-
mente la comida de hermandad.

La segunda promoción, que cum-
plía 25 años de egresados, se
reagrupó aquí también en San
Rafael el 5 de mayo. Tuvieron la
alegría de que la eucaristía fuera
presidida por su antiguo profesor
Ignacio Sola, que celebraba tam-
bién 25 años de su venida al cole-
gio. Media docena de antiguos
profesores pudieron estar presen-
tes. Él ágape fraterno se llevó a
cabo en el comedor colegial. La
sensación de estar en “su” colegio
colmó de alegría a los asistentes
al encuentro.
El 9 de junio tuvo el encuentro la
26 promoción, concentrándose en
los patios del colegio, donde los
AA.AA. disfrutaron de deporte y

convivencia. Con esquema pare-
cido a anteriores encuentros, des-
tacó la armonía, la estima mutua,
la alegría por el reencuentro.
La Asociación de AA.AA.DB. se
hizo presente, con una breve
información de las iniciativas más
destacadas de la misma y de la
presentación del libro editado con
ocasión del Cincuentenario de los
Salesianos en Elche. Hay que
señalar, lo hemos constatado en
algún caso, pero lo podemos
extender sin miedo a todos, la feli-
cidad con que volvieron de este
encuentro a sus casas. 

Una junta gestora trabaja con tenacidad para
constituir la Asociación de Antiguos Alumnos ,

con vistas a ampliar la Familia Salesiana en la Obra
de la avenida de La Plata. Presidido por el director
de la Obra, José Villalonga, un grupo de cinco jóve-
nes exalumnos del Colegio Salesiano San Juan
Bosco de Valencia ha retomado con renovada ilu-
sión y entusiasmo las actividades para este nuevo
curso. El grupo de trabajo ha trazado los objetivos
para este curso, de momento, sencillos, pues se
trata de una junta gestora y no de una verdadera y
propia Asociación de Antiguos Alumnos, aún no
constituida.

Entre los objetivos más importantes destaca el de
conocer más a Don Bosco, participando en los
encuentros, jornadas y celebraciones locales e ins-
pectoriales, leyendo y comentando las "Memorias
del Oratorio”. Otro objetivo de relieve es el de traba-
jar para constituir la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio, captando socios entre sus
antiguos alumnos y alumnas, organizando el banco
de datos y acogiendo a las promociones de anti-
guos alumnos que celebren algún encuentro en el
colegio.

ELCHE VOLVER A CASA

VALENCIA 
SAN JUAN BOSCO 
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Seguimos caminando

Los Lisardos, grupo de veteranos antiguos alumnos
de Villena, no se jubilan y siguen con sus activida-
des y reuniones mensuales. Pese haber alcanzado
todos ya la edad de la jubilación, siguen constantes
en su amor a Don Bosco, estando con su Colegio
Salesiano de María Auxiliadora de Villena, siempre
que se les demanda, tanto en la procesión del mes
de Mayo, como en la romería y otras actividades
que organizan, viajes culturales, acampadas, visitas
a otros colegios salesianos, jornadas de formación,
convivencias…

El Grupo Lisardos perteneciente a la Asociación de
AA.AA. Salesianos de Villena, se fundó en 1987 en
recuerdo del que fue su maestro, el coadjuntor  D.
Lisardo Herrero Sánchez, salesiano ejemplar que
dejó en sus alumnos y en todos cuantos le conocie-
ron un muy grato recuerdo, propagando  la devoción
a Mª Auxiliadora y el amor a San Juan Bosco.
Estuvo en Villena en 2 ocasiones, ejerciendo su
labor educativa entre la juventud durante muchos
años, hasta su fallecimiento el día 7-3- l.968.

Al cumplir 25 años de su fundación, el grupo ha teni-
do una jornada especial con una charla formativa
por parte del director de la casa D. Eduardo Arduña,
visita a las  nuevas instalaciones del colegio, inclu-
yendo su antigua clase (hoy 2º de ESO),   Eucaristía
de Acción de Gracias por la educación recibida, con
asistencia de varios salesianos compañeros y ami-
gos nuestros, comida con sobremesa salesiana. 

don BBosco en España

Federación de Valencia

VILLENA Los “Lisardos” de Villena, celebran sus Bodas de Plata.
“Don Bosco nos convoca”.

ACTO DE RECONOCIMIENTO
“MAMÁ MARGARITA”

ACTO GRADUACIÓN 
ALUMNOS 4º ESO

La Asociación intervino en el
acto de graduación de alum-

nos de 4º ESO. Desde la AA.AA.
se otorgaron 4 premios para las
siguientes categorías: mayor
esfuerzo, mejor deportista, mejor
compañero y mejor expediente.
Los premiados fueron votados
por sus propios compañeros pre-
viamente y subieron al escenario
uno por uno con gran alegría e
ilusión.  Como AA.AA y, como se
hizo constancia en el acto, se
quiso transmitir a estos jóvenes
el entusiasmo por comenzar una
nueva etapa en sus vidas así
como la confianza de tener abier-
tas, para todo lo que necesiten,
las puertas del que fue y es su
colegio.

El 24 de junio, día de S. Juan Bautista, se entregó el reconocimien-
to “Mamá Margarita”. Es un reconocimiento de carácter extraordi-

nario que entrega la Asociación AA.AA.DB  como homenaje a la  figu-
ra de la mujer por su dedicación y cariño a la Familia Salesiana de
Villena desde hace 22 años.
Esta es la tercera vez que se entrega este reconocimiento que ha
recaído en Maribel Tomás Hernández, presidenta de ADMAS durante
casi 30 años y que dejó el cargo el pasado mes de mayo, por su labor,
dedicación y cariño a la Familia Salesiana de Villena.. 
El acto en la Sala Domingo Savio del colegio fue una sorpresa para
Maribel y su marido que no se lo esperaban.
Abrió el acto la intervención del presidente de los AA.AA. David
Céspedes, después se realizó una exposición sobre la biografía y
labor de Mamá Margarita, madre de S. Juan Bosco, en los inicios de
la Familia Salesiana.
A continuación, se entregó a la galardonada una placa de reconoci-
miento, una medalla con la imagen de María Auxiliadora y un ramo de
flores, entrega respondida por  unas emotivas palabras la familia. Acto
seguido se mostro un vídeo, con imágenes de su labor como presiden-
ta de ADMAS. Cerraron el acto las palabras  en reconocimiento a
Maribel de D. Eduardo Arduña, consiliario de la asociación
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año XCIV número 704 Nueva Evangelización

DON BOSCO EVANGELIZADOR

“Don Bosco en España”
quiere recordar el paso de la Urna
con unas reliquias de San Juan
Bosco por tierras españolas y
agradecer al Señor estos meses de
grac ia  para  tan tos  jóvenes ,
padres, familia salesiana y para la
Iglesia en general. No cabe duda
que Don Bosco nos ha acercado
una vez más a Jesucristo y a su
Iglesia.

Esta página tiene como obje-
tivo presentar algunos puntos
sobre la Nueva Evangelización.
¿Podemos hablar de Don Bosco
evangelizador? Muchos diréis sin
dudar que sí, no os falta razón,
pero tenéis que saber que la pala-
bra “evangelización” es reciente
en la pastoral de la Iglesia. Posi-
blemente Don Bosco no utilizara
esta palabra.

Para preparar este texto he
leído el mensaje del Sínodo de los
Obispos sobre la Nueva Evangeli-
zación al Pueblo de Dios. He ele-
gido tres expresiones de este texto
que aplico a Don Bosco: cercano a
los jóvenes, transmisión de la fe,
llamada universal a la santidad.

Cercano a los jóvenes

La cercanía a los jóvenes es
una de las características más
visibles de nuestro santo. Muchos
testimonios de jóvenes hablan de
esta cercanía. Los primeros sale-
sianos no dudan en calificar esta
cercanía de paternidad. Por ejem-
plo basta recordar estas palabras
de Don Cagliero en la fiesta las
bodas de diamante sacerdotales:

“Si hemos alcanzado un puesto hono-
rífico en la sociedad, si hemos podido
hacer un poco de bien..., se lo debe-
mos, después de a Dios, a una sola
persona: no a nuestro padre, que
ambos perdimos de pequeños, ni a
nuestras madres, piadosas y santas
pero sin posibilidad de ayudamos,
sino a Don Bosco, a quien de jóvenes
llamábamos padre, a quien hemos
seguido venerando y llamando padre
y maestro hasta hoy, y a quien espe-
ramos poder venerar como santo en
la tierra antes de ir a darle las gracias
en el paraíso”.

Don Bosco cercano a los jóve-
nes. Nuestro santo supo escuchar,
dialogar y hacer propuestas
valientes a los chicos de las calles
de Turín.

La transmisión de la fe

Dice el Sínodo que la finali-
dad de la Nueva Evangelización
es la transmisión de la fe me-
diante el encuentro con Jesucris-
to. Don Bosco quería hacer de
los chicos del Oratorio “buenos
cristianos y honrados ciudadanos”.
Para ello planteaba una serie de
iniciativas educativas entreteji-
das por la razón, la religión y el
amor. En este proyecto adquiría
especial importancia la cateque-
sis y la vida de los sacramentos,
especialmente la eucaristía y la
reconciliación.

Las Memorias del Oratorio
hablan de la catequesis en mul-
titud de ocasiones: los recuerdos
de las catequesis que recibió de
Mamá Margarita; las palabras so-

bre el catecismo que el propio
Juan daba a sus compañeros; el
catecismo en los años de estudio
en Chieri; el inicio de la obra del
Oratorio como una sencilla lec-
ción de catequesis; la importan-
cia del momento de catequesis
en el Oratorio festivo... También
en nosotros hay un deseo de
compartir la fe mediante la edu-
cación en la fe y la catequesis.

Llamada universal a la santidad

“Los santos son los verdaderos pro-
tagonistas de la evangelización en
todas sus expresiones” (Benedicto
XVI). Quisiera destacar esta lla-
mada universal a la santidad, a la
vida cristiana plena. Estos días
estoy leyendo nuevamente las bio-
grafías escritas por Don Bosco
sobre Domingo Savio,  Miguel
Magone y Francisco Besucco, con
una hermosa introducción de Aldo
Giraudo. Os recomiendo esta lec-
tura. El texto no deja ninguna
duda: San Juan Bosco supo trans-
mitir en sus jóvenes un ideal de
vida cristiana entregada a Dios y a
los demás jóvenes, supo transmitir
ideales de santidad.

La Iglesia habla hoy de la urgen-
cia de la santidad. “Cada uno debe
dar un testimonio insustituible para
que el Evangelio pueda cruzarse con 
la existencia de tantas personas. Por
eso, se nos exige santidad de vida”
(Mensaje del Sínodo).

_______________

Koldo Gutiérrez



Sacerdote para siempre y en
todas partes

Al fin cumplió Juan Bosco el
mayor anhelo de su vida, ser
sacerdote. ¡Y cómo le costó!
Pocas personas  han deseado
ser sacerdotes como este san-
to. Ha sido una vocación de-
finida desde los primeros al-
bores de su infancia. Y pocas
habrán tenido tantas dificul-
tades para llegar al cumpli-
miento de sus deseos; difi-
cultades económicas, contra-
riedades por parte de su her-
manastro, que le hacían pen-
sar en un camino imposible.
Pero fue mayor su constancia
y su fortaleza en solucionar
tantos y tan difíciles proble-
mas.

Infinito fue su gozo al re-
cibir la ordenación sacerdo-
tal y decir su primera misa.
A pesar de que su madre le
profetizó que empezar a de-
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El sábado antes del Domingo de Pasión de 1841 Bosco se ordenó
de diácono. El 15 de mayo hizo el examen para la última ordena-
ción y obtenía un plus quam optime. En los registros de la Curia
de Turín, donde se lee la lista de los clérigos del año 1841, en el
apartado para las observaciones, junto al nombre de Juan Bosco
encontramos esta nota: “Celoso y de buenas esperanzas”

En un cuadernito suyo leemos lo siguiente: “Conclusiones de
los ejercicios hechos como preparación a la celebración de mi Primera
misa:

● Ocuparé rigurosamente bien el tiempo.
● Padecer, trabajar, humillarme en todo y siempre, cuando

se trate de salvar almas.
● La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales serán 

mi norma.
● Siempre estaré contento de la comida que se me presen-

te… y beberé vino aguado y solo como medicina, es decir, cuan-
do lo reclame la salud.

● El trabajo es un arma poderosa contra los enemigos del 
alma; por ello no daré al cuerpo más de cinco horas de sueño ca-
da noche. Durante el día, especialmente después de la comida,  no 
tomaré ningún descanso….

● Destinaré cada día algún tiempo a la meditación y a la 
lectura espiritual. Haré una breve visita al Santísimo Sacramento;
y tendré  un cuarto de hora al menos de preparación y otro cuar-
to de hora de acción de gracias, al celebrar la santa misa.

En su manuscrito escribió: “El día de mi ordenación era 
vigilia de la Santísima Trinidad, cinco de junio de 1841, y me fue
conferida por Mons. Fransoni en su sede episcopal. Celebré la 
primera misa en la iglesia de San Francisco de Asís. Me espera-
ban  ansiosamente en mi pueblo, en donde hacía muchos años  no
se había celebrado ninguna primera misa; pero preferí celebrarla
en Turín, sin ruido ni distracciones, en el altar del Santo Ángel de
la Guarda, que está en esa iglesia. Puedo llamarlo verdaderamen-
te el día más hermoso de mi vida.. Es piadosa la creencia que el
Señor concede infaliblemente la gracia que el nuevo sacerdote 
pide al celebrar la primera Misa: yo le pedí fervorosamente 
la eficacia de la palabra para poder hacer el bien a las almas. Me 
parece que el Señor oyó mi humilde plegaria”.

El jueves, festividad del Corpus Christi, contenté a mis paisanos.
Celebré la misa y presidí la procesión. Aquel día mi madre, 
cuando ya estuvimos totalmente solos, me dijo estas memorables
palabras: - Ya eres sacerdote; ya dices misa: en adelante estás más
cerca de Jesús. Pero acuérdate que  empezar a decir misa quiere
decir empezar a sufrir. No te darás cuenta enseguida, pero poco
a poco verás que tu madre te ha dicho la verdad. Estoy segura de
que todos los días rezarás por mí, mientras yo viva y cuando 
muera: esto me basta. Tú, en adelante, piensa solamente en la 
salvación de las almas sin cuidarte para nada de mí”.

(MBe)I págs. 409 y ss)

Pinceladas del joven Bosco
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cir misa era empezar a sufrir.
¡Bienvenidos los sufrimien-
tos, dignos de su bienaventu-
ranza sacerdotal! Pero Don
Bosco lo tuvo claro desde el
principio: iba a ser sacerdote
para siempre y en todas par-
tes. Lo diría más tarde en
una frase sintética: El sacerdo-
te es siempre sacerdote. En el al-
tar, en el púlpito, en el trabajo
de cada día: en el sueño y en la
vigilia…

Y se lo diría después a to-
das las familias cristianas: El
mayor regalo que puede hacer
Dios a una familia es darle un
hijo sacerdote. Y en su historia
personal se dice que dio a la
Iglesia más de 6.000 sacerdo-
tes, más los que florecieron
en su incipiente Congrega-
ción Salesiana. 

Ahí lo contemplamos ce-
lebrando sus primeras misas
rodeado de la felicidad de su
madre, de sus amigos y pai-
sanos. Y ahora pensamos en
que es imposible imaginarse
a un Don Bosco que no fuera
sacerdote. Desde ahora será
sacerdote para siempre y en
todas partes, de hoy, de ayer,
de mañana y de pasado ma-
ñana. ¡Siempre! Eternamente
sacerdote para dicha de nues-
tro tiempo y de la Historia.

Una demostración del amor
de Dios a los jóvenes de to-
dos los tiempos

El sacerdote es un signo de la
presencia de Dios en nuestro
mundo. Don Bosco lo sabía y
lo ejercía como un santo. Te-
nía la convicción de ser la se-
ñal del amor de Dios a los jó-
venes, no solo de su época,
sino de todos los tiempos. Es-

taba entre ellos, los quería, no
podía vivir sin ellos. Me basta
saber que sois jóvenes para estar
a vuestro lado. Con vosotros me
siento feliz. He prometido a Dios
dar mi vida por vosotros.

1929. Don Bosco va a ser
beatificado por la Iglesia. Y
trasladan sus restos de Valsá-
lice, donde estaba enterrado,
a Turín. Esto fue interpretado
como un regreso a sus mu-
chachos del Oratorio. Y lo
cantaron en el himno más cé-
lebre entonado en honor del
Santo: Don Bosco ritorna / tra i
giovani ancor. No se sentía a
gusto lejos de su Oratorio.
Mucho después, en 1981, año
centenario de la venida de
los Salesianos a España, se
estrenó el célebre Musical
Don Bosco, en el que el mis-
mo Santo cantaba emociona-
do en español: Sin vosotros el
cielo no es cielo para mí… Esta
es la realidad: no podemos
imaginarnos al Santo de los
jóvenes sin sus amigos. En
casi todos los monumentos
que se han levantado en ho-
nor de Don Bosco está el san-
to rodeado de chiquillos. Y la
carta que escribió Juan Pablo
II al Rector Mayor de los Sa-

lesianos, se titulaba Juvenum
Patris. Y en la oración litúrgi-
ca del Oficio divino se le 
llama adolescentium pater et
magister, padre y maestro de
los adolescentes. Don Bosco
es esa señal del amor de Dios
a los jóvenes de todos los
tiempos. Y tenía que ser sa-
cerdote para llevarlos a Dios.

● ● ● ●

Está bien terminar esta refle-
xión con las palabras que el
mismo Don Bosco escribió en
su ordenación sacerdotal: El
sacerdote no va solo al cielo o al
infierno, irá con las almas que
supo perder o ganar para Dios.
Con el amor a los jóvenes
sentía la enorme responsabi-
lidad del que daba su vida
por ellos.

________________

Rafael Alfaro 

Don Bosco entre el ayer y el mañana



Los piropos son una costumbre
popular, pero se quedan casi

siempre en lo externo, por ejem-
plo: “¡Guapa!”.
Hay en la historia una mujer a
la que se le han echado miles,
millones de piropos, los más ele-
gantes y delicados que uno pue-
da imaginar.
Los piropos que sus hijos echa-
mos a María son también los títu-
los con los que en todo el mundo
se venera a la Virgen. Le decimos:
Virgen de la Paloma, Virgen del
Camino, Virgen de la Alegría, Rei-
na de la Paz. 
Con razón dicen los holande-
ses: ”El amor le dio mil nombres
a la Virgen”. Casi todos los pue-
blos tienen a gala darle un títu-
lo propio.
El millón y medio de jóvenes,
que participaron en la Jornada
Mundial de la Juventud de Ma-
drid en 2011, vinieron de 193 pa-
íses; esos jóvenes podrían haber
contado los títulos que en sus
pueblos se dedican a la Virgen.
De hecho, lo que llamamos le-
tanías de la Virgen, que se sue-
len rezar al final del Rosario,
son en realidad piropos dirigi-
dos a Ella: “Madre Purísima,
Madre admirable, Virgen digna
de alabanza, Causa de nuestra
alegría, Templo del Espíritu San-
to, Rosa escogida, Estrella de la
mañana”.
El mejor piropo que recibió Ma-
ría fue la mirada de Dios, llena
de ternura hacia Ella, haciéndo-
la Inmaculada y Llena de Gra-
cia desde el primer momento de
su Concepción. Y también el sa-
ludo que le dirigió el arcángel
San Gabriel en la Anunciación,
en  nombre de Dios: “¡Alégrate,
María, Llena de Gracia!”.

Es la Gracia de Dios la que ha-
ce bella a María, sublimemente
bella. ¡Salve, Virgen bella! No

una belleza externa, conseguida
a base de cremas, sino una her-
mosura interior, de toda la per-
sona.
Si la cara es el espejo del alma,
cómo sería la cara de la Virgen
niña, joven, madre; cómo serían
aquellos ojos limpios, inmacu-
lados en los que brillaba la Gra-
cia de Dios; cómo sería su son-
risa de Cielo, que era una caricia
de ternura. ¡Salve, Virgen bella!
Pero toda esa hermosura Dios
se la concedió para que fuera la
Madre de Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre. Dios es la fuen-
te de toda hermosura, de toda
belleza. Por eso, se preparó una
Madre digna. Lo sorprendente
es que escogió a una jovencísi-
ma chica de pueblo, de Nazaret.
Dios cuenta con los jóvenes y
con los niños, ya que Jesús fue
Niño nacido en Belén.
Realmente la belleza que vale
ante Dios es la interior, la del al-
ma, la del corazón.
Demos un salto gigante hasta el
final de la vida de María. Jesús
había muerto, resucitado y subi-
do al Cielo. Su Madre se quedó
en este mundo como Madre de

la Iglesia, pero ansiando con to-
da su alma encontrarse de nue-
vo con Jesús.
Un día, Ella murió y fue resuci-
tada. Más aún, su Hijo la subió
en cuerpo y alma al Cielo el día
de la Asunción y la colmó de la
belleza que solo Dios puede re-
galar a una persona, y más a la
Madre que Él se había escogido. 
Cuando un niño, un joven, un
adulto o una persona de edad
miran a la Virgen de la Asun-
ción, se dan cuenta de que Jesús
les ha dado una Madre bella,
eternamente joven en el Cielo.
Y, por tanto, que ellos, por la mi-
sericordia de Dios, están llama-
dos a subir al Cielo para recibir
esa belleza y ser también eter-
namente jóvenes como María. 
Jesús resucitado es joven. María
resucitada y subida al Cielo es
joven. Nosotros, al llegar al Cie-
lo, también seremos jóvenes. Pa-
ra siempre. Con Jesús y con Ma-
ría. Dios nos dará a sus hijos y
a sus hijas la eterna juventud, la
suprema belleza.

_______________

Bautista Aráiz
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La confianza como norma de
conducta.
Lealtad y fidelidad son valores
afines que pueden entenderse co-
mo sinónimos para reflejar la ac-
titud del individuo que, al decir
de Ortega, es capaz de convertir
la confianza personal en norma
de conducta.
Hay niños que, desde el seno de
su familia, aprenden de sus ma-
yores a “sentirse felices, si los de-
más lo son”. Son niños que se
sienten bien consigo mismos cum-
pliendo las directrices y metas que
sus mayores les señalan. Obede-
cen porque con ello saben que dan
gusto a sus padres.
La educación tradicional prepa-
raba a la mujer para entregarse
en cuerpo y alma a hacer grata y
placentera la vida familiar, aun-
que tuviera que dejar en manos
del marido las decisiones más im-
portantes.
Los derroteros de la educación ac-
tual ya no lo admitirían. Muchas
chicas se avergonzarían de llevar
una vida tan sumisa. Cada vez
son más los hombres que hoy ad-
miten con total normalidad fun-
ciones domésticas en beneficio de
los suyos.
La fidelidad o la lealtad (tanto
monta) es un rasgo común en am-
bos sexos y sirve para suavizar y
potenciar de manera pacífica las
relaciones sociales a la vez que
contribuye a llenar la vida de sen-
tido.
“Estar con”: característica del mu-
chacho leal.
La capacidad de establecer relacio-
nes personales profundas y dura-
deras convierte a este tipo de mu-
chachos en verdaderos “amigos
para siempre”. A ello les ayuda el
hecho de que saben subordinarse,
acatar las órdenes y apoyarse en
los demás en lugar de discutir y
asumir papeles de mando.

Además son obsequiosos, corte-
ses y deferentes, porque buscan
siempre la armonía en todos los
ambientes en que se mueven. Son
capaces de sacrificarse con gusto
con tal de ver felices a todos y fo-
mentan siempre los buenos sen-
timientos entre ellos y las perso-
nas que significan algo en su vida.
Son fáciles de corregir, incluso
cuando se los critica, pues siem-
pre están dispuestos a liberarse
de cualquier defecto que pueda
molestar a alguien. Pero, sobre to-
do, son capaces de soportar la ad-
versidad con tal que no sufran sus
seres queridos.
Algunos inconvenientes.

La necesidad de apego y sumi-
sión puede ser en ellos tan pro-
funda que anule su capacidad de
iniciativa. Es precisamente en los
momentos en que aparecen los
problemas de relación cuando
más exageran sus rasgos, y les da
lo mismo lo que puedan decidir
los otros, que él no hará la más
mínima observación. Cuando
pierden la referencia a los fami-
liares, compañeros o amigos, ya
sea por ausencia, separación o
muerte…, lo viven como una tra-
gedia irreparable y acaban por
caer en una frustración que les

lleva a pensar que su vida carece
de significado.

El trato personalizado.

De ordinario, los padres de estos
muchachos son el modelo de fide-
lidad que ellos han asimilado; pe-
ro se sienten tan responsables de
la felicidad del niño que incesan-
temente se prestan a satisfacer sus
necesidades materiales, afectivas
y morales corriendo el riesgo de
protegerlos excesivamente.  Si no
quieren hacer de él una persona
dependiente, indecisa y confor-
mista, han de enseñarle a mover-
se con criterio propio, dejarle ma-
nifestar abiertamente sus propias
opiniones, de manera que pue-
dan valorar lo gratificante que les
puede resultar su propia indepen-
dencia, algo fundamental cuando
llegan a la adolescencia.

Son muy serviciales y en su orien-
tación vocacional suelen optar por
aquellas profesiones que suponen
entrega y dedicación personal, co-
mo la enseñanza, la enfermería,
la asistencia social… Constituyen
un regalo para las instituciones
de beneficencia, la vida religiosa,
las ONGs, donde siempre se ne-
cesitan personas capaces de dar-
se sin reserva.

El exceso de su personalidad es
el de una dependencia tal  que los
hace manifestarse débiles, inde-
fensos e inseguros, ya que lo pro-
pio de ellos es aferrarse a otra per-
sona a la que convierten en centro
de su vida para evitar el miedo
que les produce el quedarse so-
los.

En definitiva, el apego a los de-
más no puede ser una excusa pa-
ra renunciar a su capacidad de li-
bre decisión.

_____________

Antonio Escaja
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Escuela de Familia

EL MUCHACHO BULLICIOSO
De la espontaneidad a la afectación teatral

“En toda sociedad que se respeta alguien ha de hacer de bufón. Siempre ha de haber alguien cuyo
trabajo consiste en hacer reír a los otros”.

JALOUX.



Sabrá, oh padre don Bosco, que
le hemos estado paseando to-

do el año por España. Sabrá que
han sido miles y miles las perso-
nas que le han acompañado, que
todo estaba muy bien preparado
en el furgoncillo que portaba sus
restos dentro de una imagen afa-
ble, un poco más rejuvenecido,
con casulla blanca para los días
corrientes y un alba de puntillas;
talmente como que estaba pre-
parado para salir a suplicar da
mihi ánimas cetera tolle.
Yo le he visto en Palencia capital;
no en un colegio salesiano aun-
que hubo uno grande y hermoso
de Huérfanas de Ferroviarios
que dirigió sor Teresa Esteban
(una de mis maestras). También
está la casa de Astudillo, que es
de chicos y que tiene, o tenía, un
teatro casi exacto al de Villaamil.
Le acogieron en la Iglesia de San
Lázaro, que es un maravilloso
templo en pleno centro de
Palencia recientemente restaura-
do por el empeño de su párroco.
A la puerta hay un pobre Lázaro
de bronce con el perrillo pidien-
do pan. Siempre está abierto:
con flores de encargo y una

música sencilla que deja rezar en
la paz sonora de las iglesias.
Vino el obispo, que se llama
Esteban, y el alcalde, que no sé
bien como se llama. Y mucha
gente que le tiene como padre y
maestro, que se sabe las travesu-
ras que hacía a mamá Margarita,
y que cuenta con ternura cómo
siempre aparecían castañas en
sus bolsillos.
Cantamos a grito pelado el
Rendidos a tus plantas y al final
(anda; la de años que  no lo
recordaba) Su concierto han ento-
nado las campanas clamorosas y a
Don Bosco han coronado de laureles
y de rosas.
¿Sabe una cosa? Me lo enseñaron
sus Hijas de María Auxiliadora
de Villaamil. Me enseñaron casi
todo lo que sé: A emocionarme
con un himno, a hacer teatro, a
jugar a corros inmensos, a traba-
jar por los demás, a crecer en la
fe, a compartir el aprendizaje con
toda clase de niñas (aquello de
las internas, las del Oratorio, las
residentes universitarias, las
huérfanas, las emigrantes, las
tiernas adolescentes, las menes-
tralas). A usar y abusar del cole-

gio todas las horas lectivas y
todas las horas añadidas sin que
jamás nunca se nos arrebatara un
instante de dedicación. Aprendí
a amar la literatura, a rezar en
latín (auxilium christianorum en
apuro, en gratitud, en esperanza)
y a chapurrear francés. 
A ser una Femenina Plural, oh
padre Don Bosco. 
Y todo gracias a usted. A sus
sueños y a sus empeños. A su
infinita generosidad y al Buen
Dios que le puso en nuestros
caminos. Dígale al Señor que
nos siga bendiciendo y espére-
nos en la puerta, con la
Auxiliadora y el Niño en brazos.
Y pase lista, que todos queremos
estar juntos. Un beso. 

_______________
Isabel Torres
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Mañana será…
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Día propicio para: 

En este tiempo
de esperanza

María, Señora de
la fe, nos enseña

a creer, a tener con-
fianza en la Palabra

de Dios, a que
germine en

nosotros la semilla
de la alegría.



Los que habéis estado algu-
na vez en Valdocco ha-

bréis experimentado que es
como estar en casa. En cada
rincón de este lugar se respira
a Don Bosco. Parece presente,
paseándose todavía por estos
patios, saliendo de la capilla
Pinardi, jugando junto a la
fuente o asomado al balcón de
su habitación pocos meses an-
tes de morir. Este lugar tiene
la fuerza de una gran obra y la
ternura de las cosas del Espíri-
tu, que nacen siempre en lo
pequeño, en lo insignificante.
Me ha llamado siempre la
atención un rótulo a la entrada
de la Iglesia de San Francisco
de Sales, la Iglesia que cons-
truyó Don Bosco en 1851 y
que sustituyó a la inicial en el
cobertizo Pinardi. El cartel
dice así: “En la puerta de esta
Iglesia de San Francisco de
Sales, Don Bosco multiplicó el
pan para sus muchachos una
mañana de 1861”.
Conocemos bien la anécdota
recogida en las Memorias
Biográficas. Los chicos están
repartiendo el desayuno y
parece que el pan no alcanza-

rá para todos. Los clérigos
que están junto a Don Bosco
repartiendo el pan se dan
cuenta y se ponen nerviosos
porque no saben qué hacer.
Pero asombrosamente el cesto
no se termina y Don Bosco,
sonriente, continúa repartien-
do pan hasta el último de la
fila. ¡Imaginaos la cara de los
clérigos!
Taumaturgia o no, histórico o
no para los más recelosos de
estos episodios, lo cierto es
que Don Bosco multiplicó
muchas veces el pan de sus
muchachos: partió su propio
pan con ellos, su propia vida,
sus propios sueños. No dudó
en amasar la harina blanca de
la educación, la acogida, la
cercanía. En tantas ocasiones
se las ingenió para que a
nadie le faltase el pan del cari-
ño y la ternura. Se esforzó
para que el dinero llegase
siempre de sus benefactores y
la casa pudi ese seguir funcio-
nando. Y siempre llegaba. ¡La
Provi dencia! Decía con sim-
plicidad Don Bosco.
Se gastó como una sotana
vieja para que todos tuvieran

un oficio, un trabajo y pers-
pectivas para seguir adelante.
Hizo de sus muchachos sus
hijos y redobló sus esfuerzos
para que todos tuvieran una
casa, un lugar donde estudiar,
una familia para compartir
alegrías, dificultades y espe-
ranzas.
Don Bosco partió el pan de la
Eucaristía cada día con sus
muchachos. Y les habló de
paraíso, de cielo, de vida. Les
abrió el corazón y los chicos
descubrieron cómo era el cora-
zón del padre. Y experimenta-
ron tantas veces el perdón y la
regeneración de la propia vida,
en ocasiones tan maltrecha.
Aprendieron a llamar a la
Madre de Jesús, Auxiliadora. Y
sabían que cada jornada, cada
proyecto, cada paso dado no
era más que una gracia de la
Virgen.
Si, Valdocco es un lugar de
milagros. No es extraño que
Don Bosco multiplicase aque-
llos panes una mañana a la
puerta de la Iglesia. Dios lo da
siempre a sus amigos. Como
entonces el Maestro, unos
pocos panes y unos pocos
peces bastan para que toda la
fuerza de Dios se pose en nues-
tra orilla y haya salvación para
todos. Y panes. Y castañas.
No lo dudes, Valdocco es un
lugar de milagros. Es respirar
el aire de lo extraordinario en
lo pequeño y sencillo de un
cobertizo, un prado y unos
tiempos prodigiosos. ¿Y Don
Bosco? Don Bosco es un poco
de pan multiplicado para
que sus muchachos sonrían.

José Miguel Nuñez
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Buenas noches 

DON BOSCO: UN POCO DE PAN MULTIPLICADO



En el mundo hay muchos ex
alumnos de Don Bosco empe-

ñados y comprometidos en lo so-
cial y en  experiencias de solidari-
dad en varios niveles. Renzo Gab-
barini, de 65 años es uno de ellos.
Los suyos son gestos de sencillo
voluntariado, vividos en la onda
de la experiencia salesiana.
Renzo no es médico o paramédi-
co: es un camarero y cocinero pro-
fesional con un gran deseo de ser-
vir y vivir la Solidaridad. Dueño
de un restaurante en Nemi y en
los últimos años, en el período
entre noviembre y diciembre, tra-
dicionalmente reservado a vaca-
ciones entre los restaurantes,
ha participado en el proyecto
"Restauración de la Luz", promo-
vido por la ONG "Asociación con
los Fatebe nefratelli para los
Pacientes Lejanos "(AFMAL), de
la Aero ná utica italiana, de Alenia
Aeronáutica, del Ejército, del
ministro de Asuntos Exteriores y
del Instituto Superior de Sanidad.
Su trabajo ha sido siempre el de
preparar la comida al contin-
gente de médicos y paramédi-
cos civiles y militares que parti-
cipaban en la misión en Gao,
Mali, para frenar la plaga de las
cataratas. Esta acción humani-
taria da la posibilidad de recu-
perar la vista de tantos niños y
adultos en peligro de ceguera.

Como el apóstol Pedro, quien al
lisiado que  estaba en la puerta del
Templo llamada "Bella", dijo: "No
poseo plata ni oro, pero te doy lo
que tengo" (Hch 3,6), Renzo ha
dado lo que mejor sabe hacer: pre-
parar la comida. A pesar de la
escasez de recursos, con dos gran-
des ollas y dos sólidos hornos
hace los mismos milagros que
hacía mamá Margarita a los
muchachos de Don Bosco en el
Ora torio de Valdocco. No es fácil

preparar una comida para 85 per-
sonas en condiciones extremas,
pero de alguna manera se consi-
gue siempre, porqué la caridad y
la solidaridad todo lo pueden.
Las vacaciones de Renzo eran, al
fin y al cabo, vacaciones de traba-

jo ", pero la sonrisa de un niño que
recupera la vista vale más que mil
estancias en las Maldivas" le gusta
decir al ex alumno salesiano que
no deja de recordar el tiempo en
que frecuentaba el oratorio de
Genzano.
Pero Renzo no se ha limitado a
esto. Aún hoy su corazón palpita
por África, y apenas puede se
dedica a recaudar fondos o enviar
paquetes de regalo sobre todo a
los misioneros y misioneras que
ha conocido y de los cuales ha
visto el trabajo diario desarrollado
en caridad y la pobreza.
El Rector Mayor de los Salesianos
Don Pascual Chávez, ha dicho en
el pasado abril, con motivo de la
clausura del Congreso de
Centenario de la Asociación Ex
alumnos: "Como cristianos o cre-
yentes pertenecientes a otras reli-
giones estáis llamados a ser 'sal
de la tierra y luz del Mundo, y
levadura que fermenta la masa '.
Estas son las imágenes usadas
por Jesús para definir la naturale-
za y la misión de los discípulos.
La identidad más profunda del
ex alumno no es diferente ".

_____________
Renzo Gabbarini

noviembre/diciembre 2012
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Testimonio 

Renzo Gabbarini
«No poseo plata ni oro, pero te doy lo que tengo» (Hch 3,6)

IN MEMORIAM 
Ha fallecido Antonio Lucas Verdú (Salamanca)

Antonio y su familia han estado siempre unidos y al servicio de los salesianos.
Trabajó incansablemente por su asociación de Salamanca y por la Confederación
Nacional.
En 1.974 tomó parte activa en lo que sería la X y última Asamblea Nacional de
nuestra organización. Junto con Alberto Echevarría, Ismael Arnaiz, José Mª Cano
Reverte y José Mª Galán dirigió el debate sobre el nuevo reglamento nacional.
Como profesor universitario, en continuo contacto con jóvenes, apoyó con ilu-
sión la ponencia sobre presencia activa de los jóvenes en nuestras asociaciones.
En 1993 fue candidato a Presidente Nacional junto con Juan Antonio Martínez
Tortajada. Al año siguiente el Consejo Nacional le otorgó con un cerrado aplau-
so el distintivo de oro de la Confederación. 
Presidió la Comisión para la renovación y actualización de nuestro Reglamento
Nacional y se mostró siempre partidario de la incorporación de la mujer y de las
antiguas alumnas a las juntas locales de nuestras asociaciones. 
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Peques

Aquel día el Niño Jesús esta-
ba pesadito, como les pasa

a los bebés. Lloraba, tosía y no
quería dormir.
La Virgen tenía con una prisa
horrorosa para ir al río a lavar
los pañales.
San José sierra que sierra.
-Mira José; te dejo aquí al Niño
porque me tengo que ir a
lavar.
-¿Qué me dejas al Niño? Pues
no puedo cuidarle; estoy repa-
rando esta muleta de Zaqueo
porque se le ha roto y no
puede dar un paso sin ella.
-Pues vaya faena.
-Llama a Gabriel.
-¿A Gabriel? ¿Y crees que va
bajar del Cielo sólo para cui-
dar al Niño? 
-Gabriel es un ángel y tiene
todo el tiempo del mundo.-
replicó San José
-Pero no es un custodio. Es un
ángel mensajero.
-Mejor; así le entretiene con-
tándole cosas. -Adiós, querido
esposo. Vendré en cuanto
pueda.
La Virgen se colocó el cesto en
la cabeza, la banca en la cade-
ra y salió de casa; más precio-
sa que una reina.
San José serró y serró pero el
Niño en vez de dormirse lloró
y lloró mucho más.
-Jesús que llorera… pero no
me atrevo a llamar a Gabriel.
Llamaré a los demás.
Bajaron muchos ángeles del
cielo, rodearon la cuna y el
Niño se calló al fin.
-Ay qué bien. Os lo agradezco.
-Pues ya nos vamos.
-En cuanto os vayáis volverá a
llorar.
-Es que tenemos mucho trabajo.
-Ya me imagino; cantar y cantar
y cantar…Pues cantad aquí.
-Imposible; estamos de gira
contratados por la tele para
cantar villancicos. Somos gran-
des estrellas.
Y se largaron dejando una bri-
llante estela.

-¡Eh!- dijo San José a las
Estrellas- Quedaros para cui-
dar al Niño.
-¿Nosotras? Imposible; tene-
mos que colocarnos en lo alto
de los árboles de Navidad.
¡Mañana es Nochebuena!
-¿Ya ha pasado un año?
Y San José dejó la sierra y
cogió en brazos al Niño
¡Mañana es tu cumpleaños,
Jesusito! Ya eres grande… no
llores.
-¿Dónde está el Niño?-dijo
una voz preciosa.
-Hombre, digo Arcangel, San
Gabriel ¿Qué haces aquí?
-He vuelto. ¿Y María?
-Aquí estoy. Ya he tendido la
colada. ¿A qué vienes?
-A volverte a escuchar el FIAT.
-He aquí la esclava del Señor-
dijo María sonriendo-.
Y “el Señor” volvió a llorar un
poquito, San José y  Gabriel le
dejaron amorosamente en los
brazos de su Madre.
Y el Niño se echó a reír.

________________
Isabel Torres

Calendario

noviembre
● 17 Junta Nacional Ple-
naria ● 24 Conmemora-
ción de María Auxiliadora
● 24-25 Asamblea Gene-
ral del Foro de Laicos

diciembre
● 5 Beato Felipe Rinaldi
● 6 Día de la Constitución
española ● 8 Inmaculada
Concepción- Encuentro
de Don Bosco con Barto-
lomé Garelli ● 24 Conme-
moración de María Auxi-
liadora- Nochebuena ● 25
Navidad

enero
● 6 Epifanía del Señor
● 17-20 Jornadas de es-
piritualidad de la Familia
Salesiana, en Roma.
● 24 Conmemoración
de María Auxiliadora -
San Francisco de Sales
● 31 San Juan Bosco

NO LLORES MÁS
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Hogar • Amor y Humor 

Horizontales:1. Te pones bueno. 2. Tomas el pelo a tu ami-
go. 3. Regularizar el cauce de un río. 4. Poner nervioso, in-
tranquilizar. 5. Perfumo. Natural de un país de Oriente Próxi-
mo. 6. Nuevo Testamento. Eche cierto licor al café. Un mago
de la literatura y el cine. 7. Antorchas. Consonante. Cierto ani-
mal. 8. El temido expediente de regularización de empleo.
Nombre femenino. Central Editora Salesiana. 9. Lugares pa-
ra rezar o inicios de la misión de D. Bosco. 10 Desconciertas,
pasmas a alguien. 11. Superficies dentro de un perímetro.

Verticales: 1. Escribió en verso La Divina Comedia. 2. Tiro
que da en el blanco. 3. Puede ser de vino o sanguíneo. Al re-
vés, superficie. 3. Al revés, tienen siete días. Impide el movi-
miento. 4. Incidentes, sucesos imprevistos. Al revés, camino
a seguir. 6. No es un río cualquiera, tiene casi 6.000 Kms. de
longitud. Desconozca algo. 7. Allanan. Se queme el monte.
8. Al revés, extravagancias, manías. Vocal en plural. 9. Re-
lato de las vicisitudes de una familia. Respuestas de la mon-
taña. 10. Animales sin cola. 11. Oraciones.

Las Recetas
de Maribel

Crucigrama 
por JAM

Carlos Rodríguez
Antiguo Alumno de Barcelona-Rocafort.

DISCOBOLO-DIRES Av. Bon Pastor, 160 
 93 456 33 00 Fax: 93 381 71 06

08930 Sant. Adriá del Besós (Barcelona)
E-mail: discobolo@discobolo-dires.com

www.discobolo-dires.com

OBRAS EDITADAS
"Mis pensares". Tomo I y III
"Mis reíres". Tomo I y II
precio de cada tomo: 7 €
NOVEDAD:
"Pluma y pincel". 12 €

Mis pensares
• Juzgamos demasiado, condenamos mucho y 

absolvemos poco.

• Una pregunta mala merece una respuesta peor.
• Quien no piensa como tú no es tu enemigo. 

• Enemigo es quien quiere que pienses como él. 

• No basta no hacer mal. Es preciso hacer bien. 

• Lo verdaderamente importante no es colocar
la primera piedra, sino la última. 

• Si tienes prisa, no te vayas a pescar.

BESUGO A LA ESPALDA
Ingredientes

4 besugos de ración, 4 dientes de ajo, 1 guindilla, 1 limón,
Aceite de oliva, sal.

Modo de hacerlo:

Pedir al pescadero que corte los besugos para hacerlos a la espal-
da. Sazonar y colocarlos en besuguera (para hacerlos en el horno
a 180 grados) de espalda, hasta que la carne se torne blanca.
Poner una sartén con aceite y reír los ajos pelados y fileteados
junto con la guindilla cortada a trocitos rehogar hasta que se doren
y añadir el zumo del limón.
Retirar inmediatamente del fuego y ligar la salsa moviendo la sar-
tén. Rociar la salsa sobre los besugos ya hechos y emplatados.

CREMA DE MARISCO
Ingredientes

12 langostinos, ¼ de gambas, 1 kilo de mejillones, estragón,
harina, pimienta blanca, mantequilla y chorreón del brandy. 

Modo de hacerlo

Pelar los langostinos y las gambas reservar. Hacer un caldo
con las cabezas y reservan. 

Limpiar los mejillones y ponerlos a cocer con un chorro de
vino blanco, reservarlos y también el caldo.
Poner en la cacerola un buen taco de mantequilla, rehogar
las gambas, los langostinos y los mejillones, 3minutos, añadir
estragón y pimienta blanca, 2 cucharadas de harina, una vez
rehogado todo echar un chorro de brandy (ser generosos)
dejar evaporar y enseguida incorporar los caldos que tene-
mos reservados, algo de agua y dejar cocer 10 minutos.
Probar de sal y pasar todo por la batidora o Termomix.

Soluciones (solo horizontales) 1. Sanas. 2. Vacilas.
3. Canalizar. 4. Desasosegar. 5. Aromo. Arabe. 6. N.T.
esinA. Oz.  7. Teas. G. Reno. 8. ERE. Ana. CES. 9. Ora-
torios. 10. Aturdes. 11. Areas.



CORBATEROS (OFERTA) 1,00 E

GEMELOS (OFERTA) 1,00 E

INSIGNIAS 1,26 E
ESTATUTO 1,80 E
REGLAMENTO C.N.E. 1,00 E
ESTATUTO FUNDACIÓN 1,50 E
CARNET                      0,10 E
PEGATINAS                 0,10 E
Libro “Mil pequeñas oraciones” 3,00 E
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente

Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la  Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios. 
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis. 

Envía tu suscripción a DBE, a la cuenta
0075-0103-09-0601330988 de la C.N.E.AA.AA.DB.

Alcalá, 211 - 28028 Madrid
Telf.: 91 726 36 73 - Fax: 91 355 96 40

revistadbe@confedebosco.es

Nombre y apellidos: __________________________________
Domicilio: __________________________________________
Provincia: _______________ Población: _________________
C. P.: ___________________ Teléfono: __________________

Código cuenta cliente

Suscribe a un amigo sólo por 10 € durante el año 2012



10 CRITERIOS DE DON BOSCO PARA EDUCAR HOY A LOS HIJOS
José Antonio San Martín. 4ª Edición. P.V.P. 3,90 € 

Inspirados en la pedagogía que Don Bosco y dirigidos padres y madres que eligen un centro educativo de la Familia Salesiana.

10 CRITERIOS DE DON BOSCO PARA EDUCAR HOY A LOS ALUMNOS
José Antonio San Martín. 5ª Edición. P.V.P. 1,90 € 

Desde la experiencia educativa de Don Bosco que supo llegar al corazón de los jóvenes.

10 CRITERIOS DE DON BOSCO PARA SER POSITIVO
José Antonio San Martín. Novedad. P.V.P. 2 € 

Don Bosco nos ofrece diez criterios basados sobre todo en su experiencia educativa para resaltar la importancia de los aspec-
tos positivos frente a una valoración exagerada de los negativos. 

EDITORIAL CCS 
uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid q 91 725 20 00 t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com wii www.editorialccs.com

Recomendaciones del Rector Mayor para el curso 2012-2013

COMENTARIO A LA CARTA DE ROMA DE DON BOSCO
Gianni Ghiglione. 2ª Edición. P.V.P. 3,90 € 

Escrita por Don Bosco desde Roma en la primavera de 1884, dirigida a los jóvenes de Valdocco, y, por extensión, a sus 
educadores. Definida como «el comentario más auténtico del Sistema Preventivo». Esta publicación incluye el texto 
íntegro original y el comentario de Gianni Ghiglione para hacerla llegar a padres, educadores, Familia Salesiana…  

EL SISTEMA PREVENTIVO EN LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD
San Juan Bosco. Introducción y notas histórico-bibliográficas de José Manuel Prellezo. Novedad. P.V.P. 2 €

Publicado por primera vez en 1877, constituye «un tesoro pedagógico» para la Familia Salesiana y un «clásico» en la 
historia de la educación. En él se encuentra una síntesis del pensamiento y de la experiencia educativa de Don Bosco.

VIDAS DE JÓVENES
Las biografías de Domingo Savio, Miguel Magone y Francisco Besucco
San Juan Bosco. Ensayo introductorio y notas históricas de Aldo Giraudo. Próxima Publicación

Don Bosco mismo nos cuenta la experiencia de los tres protagonistas. A través de ellas podemos acceder a sus preocu-
paciones y entender cuánta confianza ponía en los recursos del ánimo juvenil. 

« Para una comprensión más profunda de los grandes puntos de referencia y los compromisos del 

Aguinaldo 2013, y para su aplicación coherente será útil leer: El Sistema Preventivo en la educación de la juventud, 

La Carta de Roma, las Biografías de Domingo Savio, Miguel Magone y Francisco Besucco. 

Todos son escritos de Don Bosco que ilustran bien su experiencia educativa y sus opciones pedagógicas.».

Don Pascual Chávez V., SDB. Rector Mayor

JUAN BOSCO, EL ARTE DE EDUCAR
Escritos y testimonios. Pietro Braido. 2ª Edición. P.V.P. 12,90 € 

Recopilación de los escritos pedagógicos de Don Bosco, con una docu-
mentada introducción que los sitúa en el contexto histórico y su actualidad. 

JUAN BOSCO, CARTAS A JÓVENES Y EDUCADORES
Francesco Motto. P.V.P. 14,80 € 

170 cartas originales, algunas inéditas, en las que Don Bosco trata, de forma sencilla y sugerente 
temas y cuestiones de educación y pedagogía. Las precede un estudio introductorio.
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